¡CUIDA DE TODOS CON ESTAS SALUDABLES RECETAS!
RISOTTO DE ZAPALLO
Duración total receta: 40 Minutos.

PREPARACIÓN
Para comenzar nuestra preparación cortamos el zapallo en cubos pequeños y reservamos.
Hacemos lo mismo con la mitad de nuestra cebolla.
Continuamos calentando el sartén con un poco de mantequilla y una cucharadita de aceite.
Esperamos a que se derrita e incorporamos el zapallo previamente picado. Sazonamos con
un poco de sal y pimienta. Cocinamos a fuego medio – alto entre unos 4 a 5 minutos o hasta
que el zapallo este blando. (Podemos comprobarlo pinchando el zapallo con la ayuda de un
tenedor o mondadientes).

INGREDIENTES

Ya cocido el zapallo, retiramos del fuego y reservamos en dos recipientes. Uno de ellos lo
molemos hasta que quede un puré. La otra mitad la reservamos. Calentamos nuevamente
el sartén agregando un poco de mantequilla y una cucharadita de aceite, luego incorporamos la cebolla y la sofreímos con sal y pimienta.

. Cebolla 1 un.
. Arroz 200 gr.
. Zapallo Camote 1 un.
. Queso Parmesano 1 un.

Al sofrito de cebolla añadimos los 200 g de arroz y salteamos 5 minutos, luego agregamos
el puré de zapallo, 300 ml de agua y un caldo de pollo previamente disuelto para hidratar.
Revolvemos continuamente hasta que hierva por unos 20 minutos aproximadamente. Si es
necesario agregamos más agua para que el arroz quede cremoso.

Para Sazonar (Si tienes en tu casa):
. Mantequilla.
. Caldo de pollo.
. Cilantro.

Ya transcurrido el tiempo de cocción agregamos el queso parmesano y revolvemos. Luego
incorporamos los zapallos que teníamos reservados, revolvemos de forma envolvente por
unos minutos hasta tener la consistencia deseada.
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Si es necesario agregamos más agua para darle una mayor cremosidad al risotto.
¡Servimos y Listo!

GALLETAS CON MERMELADA
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
Para comenzar añadimos en un bowl mantequilla a temperatura ambiente y azúcar.
Revolvemos hasta lograr una consistencia cremosa. Luego agregamos ralladura de limón,
la yema del huevo y dos cucharaditas de esencia de vainilla.
Seguimos revolviendo. Ya una vez todo incorporado, agregamos la harina (previamente
tamizada con un colador) y una cucharadita de sal. Revolvemos y luego amasamos con las
manos. Ya una vez lista la masa, la envolvemos en aluza y reservamos por 30 minutos en
el refrigerador.

INGREDIENTES
. 250 g. de mantequilla
. 50 g. de azúcar
. 300 g. de harina
. 1 mermelada
Revisa si tienes en tu casa:
. Ralladura de limón o naranja
· Esencia de vainilla
· Cucharadita de sal

Precalentamos el horno a 160 grados y preparamos la bandeja con el papel mantequilla.
Ya con la masa firme y con la ayuda de una cuchara, comenzamos a cortar la masa en
pequeñas porciones y en cantidades iguales.
Con nuestras manos vamos formando bolitas las cuales presionaremos con las palmas
hasta formar nuestra galleta. Ahora con la ayuda de nuestro pulgar presionamos el centro
de la masa haciendo un orificio, en el cual agregamos la mermelada (puede ser mermelada de frutilla, mora o la que prefieras).
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Ya precalentado el horno a 160 grados, introducimos las galletas por 15 a 20 minutos o
hasta que estén doradas.
¡Y listo! ¡A Disfrutar!

ÑOQUIS CON SALSA DE TOMATE Y QUESO
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
Para comenzar herviremos agua en una olla, y cocemos nuestros Ñoquis.
Una vez hervida el agua, sumergimos los Ñoquis y los dejamos cocinar de 3 a 4 minutos.
Ya cocidos, los colamos con un colador para retirar el agua. Luego los doramos por ambos
lados en un sartén previamente calentado con aceite.
Una vez listos, retiramos. Continuamos con la cebolla, calentamos el aceite en un sartén y
la agregamos junto con la sal, pimienta y revolvemos.

INGREDIENTES
. Ñoquis
· Queso parmesano
· Salsa de tomate
· Tomate
· Cebolla

Luego, incorporamos el tomate previamente cortado en cubitos y dejamos cocinar por 4
minutos. Ya transcurrido el tiempo de cocción, agregamos la salsa de tomate, orégano,
queso parmesano, los ñoquis y revolvemos hasta lograr una mezcla homogénea.
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Una vez que todo quede bien mezclado y caliente ¡Servimos y listo!.

Para Sazonar (Si tienes en tu casa):
. Sal
· Pimienta
· Orégano
· Perejil

CALDILLO DE JUREL
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
Para preparar nuestro caldillo comenzamos con el jurel, lo extraemos del tarro a un bowl y
escurrimos. Reservamos.
Seguimos con el resto de los ingredientes. Lavamos muy bien la zanahoria, papas,
tomates, pimentón y cebolla. Pelamos y cortamos en trozos medianos en forma de cubo.
En una olla colocamos el aceite a fuego medio. Cuando esté bien caliente incorporamos la
cebolla. Removemos con una cuchara de madera mientras vamos añadiendo un poco de
sal y pimienta, luego agregamos media cucharadita de azúcar para bajar la intensidad de
la cebolla. Dejamos cocinar hasta lograr una transparencia.

INGREDIENTES
. Jurel
. Papas
. Zanahorias
. Tomate
. Cebolla
. Vino blanco
Revisa si tienes en tu casa:
. Pimienta
. Orégano
. Azúcar
. Aceite
. Perejil

Continuamos agregando las papas, zanahorias y tomates, mientras seguimos removiendo.
Incorporamos un poco de perejil, orégano y la taza de vino blanco. Tapamos y dejamos
cocinar por 4 minutos aproximadamente.
Transcurrido el tiempo vertemos el litro de agua hervida, y cocinamos por 15 a 20 minutos
o hasta que las papas y las zanahorias se hayan cocinado. Puedes verificar pinchando con
un cuchillo o mondadientes. Por último, cuando las verduras estén cocidas, añadimos el
jurel y tapamos la olla. Dejamos cocinar durante 5 minutos, para que el caldillo tome el
sabor del pescado.
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Retiramos del fuego y servimos inmediatamente, en platos de greda. Añadimos perejil
fresco y ¡A disfrutar!

MACARRONES CON QUESO
Duración total receta: 35 Minutos.

PREPARACIÓN
Para comenzar, hervimos agua en una olla para cocinar nuestros macarrones. Una vez
hervida el agua sumergimos los macarrones, revolvemos, tapamos y dejamos cocinar por
10 a 13 minutos o hasta que estén al dente. Recuerda ir revolviendo cada 3 minutos.
Continuamos con la salsa, para esto calentamos un sartén con aceite y realizamos un
sofrito con el ajo y cebolla picada en cubo.
Agregamos sal, pimienta a gusto, salteamos durante 5 a 10 minutos y reservamos. Luego
en una olla agregamos la mantequilla, esperamos que se derrita completamente y vertimos
la leche, la harina y el queso cheddar. Revolvemos por 5 minutos hasta tener una salsa de
queso cremosa.

INGREDIENTES
. Harina 25 gr.
. Leche 200 ml.
. Queso cheddar 100 gr.
. Macarrones 1 paquete
. Queso parmesano 1 Sachet
Para Sazonar (Si tienes en tu casa):
. Ajo
. Sal
. Pimienta
. 1 Cebolla
. 25 g de mantequilla (una cucharada)

Cuando la salsa esté casi lista, agregamos el sofrito, revolvemos y finalizamos incorporando
nuestros macarrones ya cocidos.
Seguimos mezclando de forma envolvente. Una vez mezclados los macarrones con la
salsa, los trasvasijamos en una budinera, cubrimos con queso parmesano y lo llevamos al
horno precalentado a 200 grados por unos 5 a 10 minutos, o hasta que estén dorados.
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¡Y listo!, servimos y disfrutamos de esta rica preparación.

CREMA DE LENTEJAS ROJAS
Duración total receta: 45 Minutos.

PREPARACIÓN
Para comenzar nuestra preparación debemos colocar las lentejas rojas en un bowl con
agua y dejar remojando de 6 a 12 horas. Una vez remojadas las lentejas comenzamos a
preparar nuestra crema.
Precalentamos una olla con aceite e incorporamos el sofrito, sal, pimienta. Revolvemos por
3 a 4 minutos.
Una vez listo el sofrito, agregamos nuestras lentejas y revolvemos por 3 minutos.
Continuamos agregando a la olla agua hervida y una hoja de laurel para aromatizar.

INGREDIENTES
. 2 tazas de lentejas rojas
. Sofrito Unimarc Congelado 150 gr.

Tapamos y dejamos cocinar por 30 a 40 minutos. (Recuerda ir revolviendo las lentejas
cada 5 minutos). Ya transcurrido los minutos de cocción apagamos nuestra cocina.

Revisa si tienes en tu casa:
. Sal
. Pimienta
. Hoja de Laurel

Con la ayuda de una minipimer o procesadora de alimentos molemos las lentejas, hasta
formar una crema. Rectificamos los sabores con sal y pimienta.
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Opcional, puedes acompañar esta rica receta con unos crutones elaborados con el pan de
la casa.
¡Servimos y listo!

TARTA DE PAPAS CON ACELGA
Duración total receta: 45 Minutos.

PREPARACIÓN
Para comenzar la preparación, pelamos las papas y luego cortamos en rodajas finas. La
última papa la cortaremos igual de fina, pero a lo largo, para utilizarlas en los bordes de
nuestro molde.
Luego calentamos nuestra sartén con un poco de aceite y vamos introduciendo rodaja por
rodaja de papa, dorando cada una por lado. Dejar a media cocción, sin dorar demasiado y
con cuidado de que se quemen. Mientras retiramos y escurrimos las papas, las dejamos
en un plato con papel absorbente y agregamos sal.

INGREDIENTES

Seguimos con el relleno de nuestra tarta. Picamos la cebolla en cubos pequeños al igual
que la acelga. Calentamos nuevamente la sartén y agregamos un poco de aceite y sal
para sofreír la cebolla, revolvemos y esperamos unos minutos.

. Papas grandes 2 unidades
. Acelga 1 unidad
. Queso 250 gr.
. Huevos 2 unidades
. Crema
Revisa si tienes en tu casa:
. Sal
. Pimienta
. Cebolla

Luego introducimos la acelga y sazonamos a gusto, revolviendo por unos 3 a 5 minutos
aproximadamente hasta que se cocine. Retiramos del fuego y dejamos enfriar.
En un recipiente agregamos los huevos y batimos por un minuto, luego incorporamos el
queso (que partiremos con las manos en pedazos pequeños) y mezclamos. Continuamos
agregando la mezcla de acelga anterior y un poco de crema para darle mayor consistencia.
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Tomamos nuestro molde desmontable y comenzamos cubriendo los bordes con las
rodajas alargadas de papas y seguimos con las rodajas circulares para cubrir el centro,
finalmente agregamos la mezcla. Ya con nuestra tarta montada y con el horno precalentado a 200°C, cocinamos entre 40 a 45 minutos hasta que el relleno este cuajado.
Y listo ya puedes disfrutar de esta rica y fácil preparación.

PAPAS CON CHUCHOCA
Duración total receta: 40 Minutos.

PREPARACIÓN
Para comenzar nuestra preparación, calentamos el aceite en una olla y agregamos la
cebolla cortada en pluma. Mientras nuestra cebolla se dora agregamos la sal a gusto,
pimienta, ají de color (una cucharadita) y el ajo. Sofreímos por unos 5 u 8 minutos
aproximadamente. ç
Continuamos cortando el zapallo en cubos, retirando la parte de la cascara. Lo agregamos
al sofrito y revolvemos de forma envolvente para mezclar todos los ingredientes.ç

INGREDIENTES

Pelamos y cortamos las papas en cubos (se recomienda dejarlas remojando en agua helada
para que no se oxiden).

. 4 Papas
. 1 Cebolla
. 1 (300 gr.) Zapallo amarillo
. 1 taza de chuchoca
Para Sazonar (Si tienes en tu casa):
. Sal
. Pimienta
. Ají de color o Merquén
. Orégano – Ajo

Luego las colamos y las agregamos a nuestra preparación, volvemos a revolver todo de
forma envolvente y agregamos agua hirviendo hasta tapar las papas. Dejamos cocer por 20
minutos y luego molemos toda la preparación y revolvemos hasta mezclar todos los
ingredientes.
Una vez que las papas y el zapallo estén molidos, agregamos la chuchoca en forma de
lluvia y vamos revolviendo lentamente. (Puedes agregar agua hervida si está muy espeso o
más chuchoca si está muy diluido).
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Dejamos cocinar por 10 minutos y revolvemos cada 2 minutos para que no se pegue a la
olla. Ya listas nuestras papas con chuchoca, servimos en un pocillo de greda o en el plato
que tú gustes. Puedes acompañar esta fácil preparación chilena con un rico pebre.

MIX DE VERDURAS SALTEADAS
Duración total receta: 10 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos precalentando el aceite en un sartén, luego sofreímos el ajo junto a la
cebolla y agregamos un poco de sal y pimienta.
Cortamos el tomate y pimentón en cubos delgados y reservamos.
Una vez que la cebolla quede dorada, agregamos el tomate, pimentón y continuamos
salteando las verduras.

INGREDIENTES
. 2 un Zapallos italianos
. 1 un Taza de Choclo
. 1 un Cebolla
. 1 un Tomate
. ½ Pimentón
. Sal y pimienta
. Queso Parmesano a gusto para la
decoración: cilantro (si tienes en casa)

Luego incorporamos el zapallo italiano y lo salteamos hasta que quede blando, para luego
integrar el choclo y seguir revolviendo por unos 5 minutos aproximadamente.
Después de 5 minutos retiramos del fuego y servimos.
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Para el montaje final, colocamos nuestro salteado en pocillos y incorporamos queso
parmesano para la decoración y si tienes cilantro, agrégalo para un toque final. ¡listo!

PAN DE JAMON VENEZOLANO
Duración total receta: 120 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos preparando la masa del pan. En un bowl ponemos la leche tibia junto con la
levadura y mezclamos con una cuchara, luego agregamos la harina y azúcar.
Derretimos la mantequilla con un poco de leche e incorporamos a la mezcla anterior junto al
resto de la harina. Agregamos una pizca de sal.
Una vez mezclados todos los ingredientes, amasamos durante 5 minutos o hasta lograr una
textura homogénea y suave. Si es que queda pegajosa, no debemos incorporar más harina,
en ese caso, debemos dejar reposar la masa por uno 10 minutos más y volver a amasar.

INGREDIENTES
Para la masa
. Harina 500 grs.
. Leche entera o semidescremada 250 ml
. Mantequilla sin sal 50 grs.
. Azúcar blanca 50 grs.
. Levadura fresca 25 grs.
. Sal 1 cdta.
. Huevo 1 un.

Para el relleno:
. Jamón 10 láminas
. Tocino10 láminas
. Pasas 40 grs.
. Aceitunas verdes rellenas con pimentón rojo 50 grs.
. Mantequilla sin sal 35 grs.
. Azúcar morena 1 cdta.
. Queso crema 1 bloque

Dejamos reposar la masa en un bowl con un paño húmedo durante 1 hora y 30 minutos o
hasta que doble su volumen.
Mientras la masa se está fermentando, dejamos reposar las pasas en un bowl con agua.
Una vez la masa haya doblado su volumen, volvemos a amasar y estiramos hasta formar un
rectángulo delgado. Cortamos los excedentes y reservamos.
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Comenzamos rellenado la masa con jamón, tocino, pasas, aceitunas y queso crema.
Enrollamos la masa desde el costado formando un cilindro.
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Seguimos con la decoración. Con la masa que nos haya sobrado, agregamos unos trozos
en forma de «x». Para que queden bien pegadas podemos mojar con un poco de agua la
base de los trozos.
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Tapamos el pan con un paño y dejamos reposar en un lugar cálido durante 1 hora para que
aumente su volumen. . Mientras, precalentamos el horno a 180ºC.
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Batimos el huevo y mezclamos con una pizca de azúcar rubia y pintamos todo el pan.
Lo introducimos al horno en una rejilla durante 40 minutos a 180°C.
Retiramos el pan del horno, esperamos a que se enfríe y ¡Servimos!

BERENJENAS A LA MILANESA
Duración total receta: 40 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos incorporando en una olla 2 tazas de arroz y 2 cucharadas de aceite.
Agregamos sal y dejamos sofreír por 3 minutos revolviendo constantemente. Luego,
añadimos 3 tazas ½ de agua, tapamos y dejamos cocinar entre 15 a 20 minutos a fuego
medio hasta que el arroz quede bien graneado.
Luego, cortamos las berenjenas en láminas de aprox. 1 cm de grosor y las incorporamos
en un bowl con un poco de agua fría y sal para quitarles el amargor. Las dejamos reposar
por unos 5 a 10 minutos.

INGREDIENTES

Mientras tanto, rallamos el pan añejo, lo dejamos en un plato y le agregamos 2 cucharadas
de queso rallado. Mezclamos y reservamos. Posteriormente, vertemos 2 huevos en un
bowl, les agregamos sal y los batimos. Luego, escurrimos el agua de las berenjenas y
pasamos cada lámina por la mezcla de huevo y luego por la mezcla de la ralladura de pan
con queso rallado.

. Berenjena Granel 2 un.
. Arroz G°2 Unimarc 2 tazas.
. Salsa de tomate Unimarc italiana 200 gr.
. Queso rallado Unimarc 40 gr.

En un sartén con aceite hirviendo, freímos las berenjenas por ambos lados hasta lograr el
dorado que queremos (milanesa). Una vez listas, las retiramos del sartén y las dejamos en
la lata del horno. Luego, les añadimos un poco de salsa de tomate y sobre la salsa el
queso rallado que nos había sobrado.

Revisa si tienes en tu casa:
. 1 pan añejo
. 2 huevos

Llevamos las berenjenas al horno por unos 8 minutos a 180 °C o hasta que el queso
gratine. Pasado el tiempo retiramos y comenzamos el emplatado.
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Tomamos 4 platos e incorporamos el arroz servido con un molde o una taza para darle
forma. Luego con una cuchara adornamos con un poco de salsa de tomate y finalmente
agregamos nuestras berenjenas a la milanesa.

OMELETTE VERANIEGO
Duración total receta: 25 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos poniendo un poco de aceite en un sartén y cocinando nuestro sofrito por 5
minutos. Al mismo tiempo ponemos los porotos verdes en una olla con agua hirviendo a
fuego medio por la misma cantidad de tiempo.
Una vez listos, los retiramos de la olla y los escurrimos con un colador. Luego los ponemos
en un bowl con agua y hielo para enfriar.

INGREDIENTES

Tomamos los 6 huevos, los ponemos en un recipiente y los comenzamos a batir mientras
salpimentamos a gusto. Listos nuestros huevos incorporamos los porotos verdes, el sofrito y
comenzamos a mezclar.

. 6 un. huevo grande blanco Unimarc
. 350 g porotos verdes congelados Wasil
. 150 g. sofrito Frutos del Maipo
. 200 gr. queso ranco T-10 Colun

Para acompañar el omelette hacemos una ensalada chilena. Partimos cortando media
cebolla en corte pluma y un tomate en gajos. Agregamos perejil y mezclamos.
Además, como tips le pueden agregar ralladura de limón para dar sabor. Terminada la
ensalada la reservamos en un bowl.

Revisa si tienes en tu casa:
1. tomate
. ½ cebolla
. Perejil
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Luego tomamos un cucharón y en un sartén vertemos la mezcla de los huevos, los porotos
verdes y el sofrito. Cuando se comiencen a secar los bordes del omelette tomamos un poco
de queso y se lo agregamos en el centro. Cocinamos por ambos lados.
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Listo nuestro omelette lo sacamos del sartén y dejamos reposar.
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Para emplatar lo cortamos en el centro en forma diagonal y lo colocamos en el plato
acompañado por la ensalada chilena.

ENSALADA DE QUÍNOA DULCE
Duración total receta: 15 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos cortando el mango y las verduras en cubitos. Preparamos el aderezo:
Juntamos todos los ingredientes y revolvemos hasta dejar una mezcla homogénea.
En una ensaladera transparente comenzamos agregando 2 cucharadas de aderezo, luego
introducimos la quinoa, seguimos con el brócoli, el mango, tomate cherry y finalizamos con
la rúcula. Sobre la mezcla añadimientos nuevamente el aderezo restante.
¡Y listo! ¡Ahora a disfrutar este fresca ensalada veraniega!

INGREDIENTES
. Rúcula
. Tomates cherry 10 unidades
. Mango 1 unidad
. Trozos de brócoli
. Quinoa 1 taza cocida
Aderezo:
. Aceite de oliva 6 cdtas.
. Vinagre 2 cdtas.
. Salsa de soya 1 cdtas.
. Miel 2 cdtas.

MASITAS RELLENAS DE QUESO
Duración total receta: 25 Minutos.

PREPARACIÓN
Seguimos con la masa; Tomamos un bowl y añadimos la harina, formando un volcán.
Dejamos un orificio en el centro donde agregamos el agua, la levadura, sal y azúcar.
Amasamos hasta formar una consistencia pegajosa. Cubrimos la masa con papel film y
dejamos reposar por 20 minutos.
Dividimos la masa en bolitas pequeñas y rellenamos cada una con cubos de queso en el
centro. Disponemos las bolitas sobre una lata para horno previamente enmantequillada. Las
barnizamos con aceite y agregamos el queso parmesano.

INGREDIENTES
. Harina 500 g.
. Levadura 1 sobre
. Azúcar 10 g.
. Sal 5 g.
. Aceite de oliva 30 g.
. Agua 1 taza
. Queso en cubos 400 g.
. Parmesano 1 taza
. Cebolla 1 unidad
. Mantequilla 30 g.
. Salsa de tomate 1 Lata
. Sal 1 cucharadita
. Pimienta blanca molida 1 cucharadita
. Orégano 1 cucharadita

Horneamos a 180°c por 25 minutos o hasta que se doren.
¡Listo! Ahora podemos disfrutar de nuestras deliciosas bolitas de queso con salsa para
acompañar.

PAN DE MIEL
Duración total receta: 45 Minutos.

PREPARACIÓN
Colocamos en un bowl los huevos, el aceite, azúcar, miel, especies y café disuelto en 1
cucharada de agua, Batimos con batidora eléctrica hasta obtener una consistencia
cremosa y luego agregar la manzana rallada, integrando (pero sin batir).
Tamizar la harina con el cacao y polvos de hornear. Añadimos a la preparación anterior y
mezclamos.
Incorporamos el relleno de nueces e integramos cuidadosamente.
Volteamos la mezcla en un molde redondo (como para flan) previamente enmantequillado.

INGREDIENTES
. 3 Huevos
. 175 gr. aceite de maravilla
. 325 gr. azúcar morena
. 175 gr. miel
. 1 gr. clavo de olor molido
. 1 cdta. canela molida
. 2 cdtas. café
. 1 manzana verde rallada
. 300 gr. harina
. 1 cdta. cacao amargo
. 2 cdtas. polvos de hornear

Precalentamos el horno a 180°c y cocinar durante unos 45 minutos o hasta que al
introducir un palillo en el centro, este salga seco.
Dejamos enfriar antes de desmoldar, decorar con azúcar y ¡Listos para disfrutar de un rico
Pan de Miel!

Relleno: 200 g. nueces.
Decoración: Glaseado

GALLETAS ENAMORADAS

PREPARACIÓN
En un bowl unimos la mantequilla con el azúcar flor y hasta mezclar, agregamos la pizca de
sal, la esencia de vainilla, volvemos a mezclar, agregamos las 3 yemas y mezclamos bien.
Agregar la harina y unimos solo un poco. Sacamos la masa y ponemos en la mesa.
Con la palma de las manos estiramos la mezcla hasta que se una y quede una masa suave.
No se debe amasar.
Refrigerar por al menos 30 minutos.

INGREDIENTES
. 170g mantequilla
. 155g azúcar flor
. Pizca de sal
. 1 cucharadita vainilla
. 3 yemas
. 310g harina con polvos de hornear

Una vez refrigerado, dividimos la masa y separamos la masa en 2 partes, una más pequeña
que la otra.
A la porción más pequeña le agregamos el colorante rojo, amasamos para dejar el color
parejo. Volvemos a refrigerar por al menos 30 minutos.
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Retiramos la masa roja, la estiramos no muy delgada y cortamos con el molde de corazón.
Repetimos la acción hasta terminar la masa roja.
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Tomamos cada corazón y vamos armando una torre de corazones. Una vez listo,
envolvemos en film y volvemos a refrigerar.
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Retiramos la masa roja y la sin colorar. Formamos tiras de masa sin colorar para ir
colocando en el borde de los corazones, sin aplastar mucho, para que no se deformen.
Tratamos de dejar en forma circular todo el borde de los corazones. Volvemos a refrigerar
cubierto por film por 30 minutos.

ENSALADA GRIEGA
Duración total receta: 5 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos cocinando la pasta. Cocemos con agua hirviendo durante 12 minutos
aprox. Continuamos con el cilantro, cocemos durante unos 3 minutos en agua hirviendo y
molemos en una juguera o procesadora de alimentos. Mezclamos con aceite de oliva,
jugo de limón, sal y pimienta.
Una vez lista la mezcla de cilantro, lo juntamos con la pasta y revolvemos hasta que
quede toda de color verde. Colocamos el resto de los ingredientes en un bowl y
mezclamos. (Debemos tener mucho cuidado de no romper los ingredientes).Una vez
mezclados todos los ingredientes, rectificamos los sabores finales.

INGREDIENTES
. Espirales 4 tazas
. Tomates cherry 2 taza
. Aceitunas 1/2 taza
. Queso parmesano 1/2 taza
. Orégano a gusto
. Sal y pimienta
. Aceite de oliva extra virgen
. 1 limón (jugo)
. Cilantro a gusto

Conservamos en el refrigerados hasta servir.

PIZZA DE PAN
Duración total receta: 15 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos cortando la barra de pan baguette en 2 partes iguales y luego las abrimos.
Precalentamos el horno a 200°c. Continuamos con los ingredientes: Cortamos el jamón
en tiritas y las aceitunas en mitades.
Luego armamos nuestra pizza: En primer lugar, cubrimos los panes con salsa de tomate
y agregamos el orégano encima. Seguimos con el queso, jamón y aceitunas. Para darle
el toque final podemos agregar hojas de albahaca. Opcionalmente podemos agregar
pedazos de piña a uno de los trozos, para crear una pizza al estilo Hawaiano.

INGREDIENTES

Una vez listas las pizzas con nuestro relleno, agregamos aceite de oliva y las llevamos al
horno sobre una lata, durante 10 a 15 minutos o hasta que el queso se derrita. Retiramos
los panes del horno, esperamos unos minutos antes de comerlos ¡y están listos para
servir!

. Aceite de oliva
. Salsa de tomate
. Albahaca
. Jamón
. Aceitunas
. Queso rallado
. Pan Baguette
. (versión hawaiana, opcional) – Piña

ROLLITOS DE CANELA
Duración total receta: 40 Minutos.

PREPARACIÓN
En un bowl mezclamos el agua, la leche tibia, el azúcar y la levadura. Dejamos activar la
levadura por unos 10 minutos. En otro bowl juntamos la harina, la pizca de sal, el huevo,
la vainilla y la mezcla anterior previamente reposada.
Amasamos por 5 minutos y luego comenzamos añadiendo la mantequilla por cubitos.
Continuamos amasando por unos 10 minutos.

INGREDIENTES
- Harina 400 gr.
- Una cucharadita de levadura seca
- Agua tibia 50 ml.
- Leche tibia 100 ml.
- Mantequilla a temperatura ambiente 50 gr.
- Huevos 2 un.
- Sal 1 pizca

Engrasamos un bowl con mantequilla o aceite y agregamos la masa, cubrimos la parte
superior con un film transparente y dejamos levar hasta que doble su volumen, por
aproximadamente 1 a 2 horas. Mientras dejamos reposando nuestra masa, seguimos con
el relleno. En un bowl mezclamos el azúcar y la canela. Y en otro recipiente derretimos la
mantequilla.
Una vez lista la masa, la estiramos sobre el mesón, la pincelamos con la mantequilla y la
espolvoreamos con el relleno de canela y azúcar. Vamos presionando de a poco para que
la mantequilla absorba todo el relleno.Hecho esto, enrollamos la masa por el costado
hasta lograr un rollo grande. Cortamos en trozos pequeños de igual tamaño. Los
introducimos a una bandeja y cubrimos con film trasparente para dejarlos levar hasta que
se expandan, aproximadamente 1 hora.

Ingredientes para el relleno:
- Mantequilla en pomada 100 gr.
- Azúcar moreno 100 gr.
- Canela 3 cucharadas
Ingredientes para el glaseado:
- Azúcar flor 100 gr.
- Queso para untar tipo philadelphia 100 gr.
- Leche 30 ml.

Una vez doblado su volumen, precalentamos el horno a 200°c. Horneamos los rollitos
durante unos 15 a 20 minutos o hasta que estén dorados.
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Dejamos enfriar y preparamos el glaseado. Mezclamos con una varilla manual el azúcar
flor, queso crema y leche; revolvemos para lograr un glaseado firme y suave. Decoramos
nuestros rollitos y ¡A Disfrutar!

CAPRESE DE MOTE
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
Cocinar el mote en una olla con agua hervida por unos 30 min y salpimentar. Una vez
cocido, pasar por agua fría, para detener la cocción y reservar.
En otra olla con agua caliente, blanquear la albahaca introduciéndola por unos segundos
y luego colocarla en una fuente con agua con hielo. Así se mantiene el verde del vegetal.
Para preparar el pesto, procesar la albahaca, tres cucharadas de aceite y una pizca de
sal.

INGREDIENTES
. Ingredientes
. 500 gramos de mote
. 320 gramos de quesillo
. 1 paquete de albahaca
. 250 gramos de mayonesa

Picar quesillo y el tomate en cubitos. Al tomate sacarle el centro previamente. Una vez
picados, mezclar.
En un bowl mezclar mote, mayonesa, pesto, cubitos de tomate y quesillo. Reposar la
mezcla en el refrigerador por unos minutos y montar los platos con un molde. Con eso ya
está todo listo para disfrutar de esta refrescante receta.

Revisa si tienes en tu casa
. Sal
. Pimienta
. Aceite
. 1 tomate

CROQUETAS DE QUINOA CON ENSALADA DE TOMATE
Duración total receta: 50 Minutos.

PREPARACIÓN
Partimos incorporando ¼ de quinoa en la procesadora para hacer harina de quinoa, luego
vertemos el resto en una olla para cocer a fuego medio por aproximadamente 10 a 12
minutos. Una vez que esté cocida la retiramos del fuego y la colamos.
Agregar aceite al sartén y freír los 150 grs. de sofrito (añadir agua de forma parcelada
mientras se cocina). Luego agregamos la quinoa ya cocida y revolvemos. Dejar reposar
esta mezcla por aproximadamente 15 minutos hasta que se enfríe.

INGREDIENTES
- Quinoa Carozzi 250 gr.
- Queso Ranco T-10 Colun 200 gr.
- Sofrito con ajo Minuto Verde 150 grs.
- Tomate primera Granel.

Continuamos mezclando la quinoa cocida con los huevos y luego con las manos
moldeamos la mezcla en forma de bolitas agregando un trozo pequeño de queso en el
centro de la croqueta. Luego, las pasamos por harina para que queden consistentes y no
se desarmen. Calentar las croquetas listas en el horno por 15 minutos a 200°C.

Revisa si tienes en tu casa:
. Sal
. Aceite
. 2 huevos
. Perejil

Para la ensalada, cortar el perejil y el tomate en cubitos pequeños, agregar sal y aceite
vegetal a gusto. Reservar.
Para la decoración, haremos un pesto de perejil. Agregamos un poco de perejil en la
procesadora con una pizca de aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de agua para
aumentar su solvencia. Reservamos.
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Finalizamos con el montaje de los platos: dos croquetas en el centro junto con la ensalada
de tomate y encima el pesto de perejil.

ARROLLADOS DE ATÚN Y QUESO
Duración total receta: 40 Minutos.

PREPARACIÓN
Cortar los dos tomates en mitades, incorporarlos en una fuente de vidrio, salpimentar y
llevar al horno por 15 minutos a 180°.
En un sartén agregar aceite de oliva y los 150 grs. de sofrito con ajo, salpimentar y
revolver por 8 minutos hasta que esté bien dorado. Retirar el sofrito del sartén y
mezclarlo con los dos tarros de atún en un bowl.

INGREDIENTES
. Harina sin polvos de hornear Unimarc 1 kg.
. Atún desmenuzado Unimarc 170 gr.
. Queso ranco T-10 Colun 200 gr.
. Sofrito con ajo Minuto Verde 150 gr.

Cortar 250 grs. de queso gauda en cubos pequeños e incorporarlos junto al resto de la
mezcla. Revolver y reservar.
Para hacer la masa de los arrollados, armar un volcán y mezclar los 500 grs. de harina,
3 cucharadas de aceite y una taza de agua hasta obtener una masa homogénea.
Estirar la masa con un uslero hasta que quede lo más delgada posible, sobre ésta
colocar una taza o un bowl pequeño para armar la forma y cortarla en círculos.

Para decorar:
. Almendras en láminas.
. Fruta confitada.
Revisa si tienes en tu casa:
. Sal.
. Aceite.
. 2 tomates.

Rellenar cada una de las masitas con la mezcla de atún y queso, luego doblar los
extremos hacia el centro y enrollar de arriba hacia abajo.
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Para que los arrollados queden más dorados una vez horneados, puedes preparar una
dora mezclando una yema de huevo con media taza de leche y luego esparcir la mezcla
sobre los arrollados. Llevarlos al horno por 20 minutos a 180°.
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Para la salsa, retirar los tomates que teníamos en el horno e incorporarlos en la procesadora
junto con aceite de oliva y sal a gusto.
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Para finalizar, montamos 4 arrollados en cada plato junto a un pocillo con la salsa de
tomates asados.

ROSCÓN DE REYES
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
En un bowl grande ponemos los 350 gr de harina y en el centro hacemos un orificio e
introducimos el azúcar, la levadura disuelta en el agua templada, el ron, la leche, la
ralladura de naranja, el jugo de naranja y la mantequilla.
Mezclamos todos los ingredientes y añadimos uno de los huevos, la pizca de sal y
amasamos. Cuando esté todo unido, ponemos la masa sobre una superficie enharinada y
seguimos amasando hasta que quede elástica y no se pegue en la superficie. No debe
quedar demasiado seca, más bien esponjosa.

INGREDIENTES
. Harina con polvos de hornear Mont Blanc 1 kg. 400 g.
. Mantequilla Calo pan 70 gr.
. Azúcar Gº2 Unimarc 1kg. 100 gr.
. Agua 100 ml.
. Leche blanca entera Colun 200 cc. 30 cc.
. Levadura Lefersa pan 38 g. 20 gr.

Formamos una bolsa con la masa y le hacemos un agujero en el centro. Con cuidado, lo
vamos estirando y agrandando, dando forma al roscón.
Lo colocamos sobre una bandeja de horno, en un lugar cálido y lo dejamos reposar por
una hora. Precalentamos el horno a 200ºC. Mientras tanto pintamos el roscón con el otro
huevo batido y lo decoramos con la fruta y las almendras.

Para decorar:
. Almendras en láminas.
. Fruta confitada.

Por último, horneamos el roscón entre 15 y 20 minutos a 200ºC o hasta que la superficie
esté dorada. Dejaremos enfriar antes de comerlo.

Revisa si tienes en tu casa:
. 2 huevos.
. Ron.
. Ralladura de naranja.
. Sal.

MAGDALENAS NAVIDEÑAS
Duración total receta: 60 Minutos.

PREPARACIÓN
Preparamos la bandeja para hornear las magdalenas y precalentamos el horno a 155 ºC,
mezclamos la leche con el limón y dejamos reposar durante 5 minutos .
Tamizamos en un bowl la harina y mezclamos con el cacao, la levadura y la sal.

INGREDIENTES
. Leche tibia 125 ml.
. Zumo de limón 1/2 cucharadita
. Harina 190 g.
. Cacao puro en polvo 30 g.
. Levadura tipo Royal 5 g.
. Sal 1/2 cucharadita
. Huevos (temperatura ambiente) 2 un.
. Azúcar 150 g.
. Esencia de vainilla 1,5 cucharaditas
. Aceite de Girasol 125 ml.
Para la cobertura:
. Mantequilla o margarina (temperatura ambiente) 160 g.
. Azúcar 135 g.
. Esencia de vainilla 1,5 cucharaditas
. Chocolate negro para fundir 90 g.
. Leche 2 cucharaditas
. Sal 1 pizca

En otro bowl, batimos los huevos durante 20 segundos mientras vamos añadiendo el
azúcar, la vainilla y el aceite. Bajamos la velocidad del batido y añadimos la mitad de la
mezcla de harina, la mitad de la mezcla de leche y después el resto de la harina y el resto
de la leche. Batir hasta que la mezcla quede homogénea.
Llenamos 2/3 de las cápsulas de magdalena con la mezcla. Horneamos durante unos 25
a 30 minutos. Dejamos enfriar en una rejilla.
Para la cobertura de chocolate, comenzamos fundiendo el chocolate a baño maría y lo
dejamos reposar por unos 10 minutos para que no se enfríe.

6

Luego mezclamos la mantequilla con el azúcar y batimos durante 1 minutos hasta que
quede todo mezclado.
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Añadimos la vainilla, el chocolate derretido, la leche y la pizca de sal y batimos hasta que
esté bien mezclado y listo ¡A decorar!

Para decorar:
.Galletitas.
. Mini marshmellows.
. M&M grandes y pequeños.
. Galleta pretzel.

ARBOLITOS DE GUACAMOLE
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos tostando el Pan Pita en una sartén sin aceite. Mientras se doran los panes,
cortamos en cubitos los tomate Cherry.

INGREDIENTES
. Tomate Cherry 1 caja
. Pan Pita integral Castaño 1 paquete
. Paltas 2 un.
. Ciboulette Agrosano 1 un.
. Zumo de limón 1 un.

Una vez listos los panes, los cortamos en triángulos iguales e introducimos un palillo chino
o uno de brocheta en la base.
Terminamos untando cada unidad con guacamole (palta + zumo de limón + ciboulette) y
decoramos con los cubitos de tomate Cherry como si fueran las luces o esferas del árbol
de Navidad.

PAN DE NAVIDAD
Duración total receta: 90 Minutos.

PREPARACIÓN
En un bowl incorporar 1 taza de azúcar, los 6 huevos enteros y los 250 g de mermelada
de frutilla. Revolver hasta que esté todo bien mezclado.

INGREDIENTES
. 500 g de harina con polvos de hornear
. 125 g de mantequilla
. 100 g de pasas morenas
. 250 g de mermelada de frutilla

Revisa si tienes en tu casa:
Canela
Esencia de vainilla
1 Taza de Azucar
Puñado de mix de frutos
secos

En un sarten caliente añadir la mantequilla hasta que se derrita. (Tip: ir sacando el sartén
del fuego cada cierto tiempo para que la mantequilla no se queme.)
Luego, añadir la mantequilla junto con las pasas y la harina al mismo bowl de la mezcla.
Revolver bien hasta que quede una mezcla homogénea.
Cortar un puñado de frutos secos de la casa como opción en pedazos pequeños para
añadirlos a la mezcla. (Tip: Agregar a la mezcla un toque de esencia de vainilla y/o canela
para darle sabor si desea.)
Verter la mezcla en un molde. Luego, colocar éste en el horno a 180 (T media) por 45 a 60
minutos. Retirar, dejar enfriar y servir. Ahora sólo queda disfrutar una linda navidad con
quienes más quieres.

PALITOS DE AJO
Duración total receta: 60 Minutos.

PREPARACIÓN
En un bowl con agua tibia disolvemos el azúcar con la levadura hasta que la mezcla
comience a burbujear durante unos 10 minutos.

INGREDIENTES
. Harina sin polvo de hornear 500 gr.
. Manteca 1/3
. Azúcar granulada 5 cucharaditas.
. Levadura fresca. 38 gr.
. Ajo 3 cabezas o en polvo.
. Orégano en polvo.
Revisa si tienes en tu casa:
Aceite y queso parmesano.

En otro bowl cernimos la harina y agregamos la sal. Abrimos el centro e incorporamos la
levadura reposada, los ajos bien molidos, la manteca, el orégano y agua. Revolvemos e
integramos muy bien todos los ingredientes.
Amasamos por 10 minutos hasta lograr una mezcla homogénea, luego dejamos reposar
con un paño por unos 30 minutos. Precalentamos el horno durante 10 minutos.
Cortamos la masa con un cuchillo y formamos con las manos palitos de 20 cm x 1 cm.
Llevamos al horno pre calentado sobre una bandeja engrasada por unos 20 minutos o
hasta que estén dorados. Puedes acompañar los palitos con una salsa o aderezo a gusto!

FRITOS DE COLIFLOR CON PURÉ
Duración total receta: 50 Minutos.

PREPARACIÓN
Cortar la coliflor y agregar en una olla con agua hirviendo y un poco de sal para
blanquearla por 5 min. Retirar. Luego, en un bowl mezclar una taza de agua con harina
para hacer el batido.

INGREDIENTES
. 1 Coliflor
. 150 gramos de Mix de pimentones
. Salsa de tomate Unimarc natural 200 gr.
. Queso rallado parmesano Quillayes 40 gr.
. Puré de papas Unimarc instantáneo caja 125 gr.
Revisa si tienes en tu casa:
Sal
Pimienta
Aceite
1 Taza de Leche
1 Taza de Harina

Añadir sal y pimienta. Mezclar los trozos de coliflor con el batido y agregar en una olla con
abundante aceite caliente para hacer los fritos. Freír por 3 a 4 minutos y retirar en un bowl
con papel absorbente para escurrir el aceite.
En otra olla, agregar 1 taza de leche y 1 taza de agua, más la mitad de la salsa de
tomates y el puré instantáneo. Revolver. Agregar agua a gusto si pre ere el puré más
licuado, además de sal, pimienta y aceite.
En un sartén con aceite caliente, agregar el mix de pimentones y la salsa de tomates que
reservamos, salpimentar y dejar cocinar por 3 a 4 minutos.
Para servir, agregar una porción de puré en un plato, añadir la salsa con los pimentones
encima, espolvorear con queso rallado y agregar los fritos de coliflor a un lado. ¡Una rica
receta para toda la familia!

ARROZ CON LECHE
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
Vertemos la leche en una olla junto con el azúcar, clavos de olor, cáscaras de naranja,
limón y la canela.

INGREDIENTES
. Arroz 200 gr.
. Leche entera 1 lt.
. Clavos de olor
. Azúcar Granulada 180 gr.
. Canela molida

Una vez que la leche haya tomado temperatura, agregamos el arroz y bajamos a fuego
medio. Cocemos durante 25/30 min y revolvemos constantemente.
A medida que pasen los minutos debemos revolver un poco más rápido para evitar que se
pegue el arroz y evaluar la cantidad de líquido que queda en la olla para conseguir una
textura cremosa y suave.
Espera que enfríe y estará listo para servir.

TERRINA DE ATUN
Duración total receta: 50 Minutos.

Cortamos la marraqueta en tiras, reservando una parte de cada una.
Colocamos las tiras en una fuente para horno y les ponemos un toque de aceite, sal y
pimienta, las llevamos al horno por 3 minutos a 150ºC en función grill.
Tomamos el cebollín, cortamos finamente sus hojas y los tallos en bastones. Colocamos
ambos en un sartén y dejamos dorar.
En una fuente disolvemos la gelatina sin sabor con 60 ml de agua fría, luego la juntamos
con 60 ml de agua caliente y colocamos en una olla a baño María por 3 minutos a fuego
suave.
Reservamos dos huevos para dejarlos cocer en una olla con agua hirviendo y al resto les
separamos yemas de las claras en diferentes fuentes.

INGREDIENTES
.Atún desmenuzado en agua o aceite Unimarc 170 gr. 2 un.
.Huevos 6 unidades
.Gelatina Gourmet sin sabor 5 hojas 12 gr.
.Marraqueta 200 gr.
Revisa si tienes en tu casa:
Sal
Aceite
Pimienta
Puñado de aceitunas
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Batimos las claras hasta llegar a punto de nieve y pelamos los huevos cocidos una vez
que estén duros.
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En una procesadora ponemos el atún con un poco de agua y las marraquetas reservadas,
agregamos un huevo duro y la gelatina sin sabor.
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Incorporamos la mezcla del atún en el merengue y revolvemos de forma envolvente, luego
agregamos las hojas de cebollín, reservando unas pocas y revolvemos.
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Alusamos el interior de un pocillo, dejando un sobrante en los bordes del mismo.
Repetimos esto con otros tres pocillos.

10 Ponemos un poco de cebollín en el fondo del pocillo, luego vertemos la mezcla y tapamos
con la alusa al borde del pocillo. Llevamos al refrigerador una hora.

11 En una fuente ponemos 100 ml de aceite y las yemas reservadas, con una procesadora
manual mezclamos hasta formar una mayonesa, agregamos una pizca de sal y pimienta.
Servimos las terrinas, decoramos el plato con los bastones de cebollines y un poco de
mayonesa.

12 Cortamos el huevo duro restante y lo agregamos al plato, junto a las tiras de pan y un
poco de aceitunas sobre las terrinas.

CROQUETAS DE QUINOA CON ENSALADA DE TOMATE
Duración total receta: 50 Minutos.

PREPARACIÓN
Partimos incorporando ¼ de quinoa en la procesadora para hacer harina de quinoa, luego
vertemos el resto en una olla para cocer a fuego medio por aproximadamente 10 a 12
minutos
Una vez que esté cocida la retiramos del fuego y la colamos. Agregar aceite al sartén y
freír los 150 grs. de sofrito (añadir agua de forma parcelada mientras se cocina).

INGREDIENTES
. Quinoa Carozzi 250 gr.
. Queso Ranco Colun 200 gr.
. Sofrito con ajo Minuto Verde 150 grs.
. Tomate granel.

Luego agregamos la quinoa ya cocida y revolvemos. Dejar reposar esta mezcla por
aproximadamente 15 minutos hasta que se enfríe.
Continuamos mezclando la quinoa cocida con los huevos y luego con las manos
moldeamos la mezcla en forma de bolitas agregando un trozo pequeño de queso en el
centro de la croqueta. Luego, las pasamos por harina para que queden consistentes y no
se desarmen. Calentar las croquetas listas en el horno por 15 minutos a 200°C.

Revisa si tienes en tu casa:
Sal
Aceite
2 huevos
Perejil

Para la ensalada, cortar el perejil y el tomate en cubitos pequeños, agregar sal y aceite
vegetal a gusto. Reservar.
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Para la decoración, haremos un pesto de perejil. Agregamos un poco de perejil en la
procesadora con una pizca de aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de agua para
aumentar su solvencia. Reservamos.
Finalizamos con el montaje de los platos: dos croquetas en el centro junto con la ensalada
de tomate y encima el pesto de perejil.

LECHE ASADA
Duración total receta: 60 Minutos.

Calentar 500 cc de leche y una taza de azúcar en una olla a fuego bajo, revolver hasta
que los cristales de azúcar se hayan diluido. En una fuente aparte, agregar 500 cc de
leche, 6 huevos y batimos por 15 minutos.
En una sartén, verter 1 taza de azúcar y ½ taza de agua, revolver suavemente hasta
obtener el caramelo.

INGREDIENTES

En la olla que estábamos cocinando la leche y el azúcar, agregar la mezcla de leche y
huevos batidos e incorporar canela en polvo y cáscaras de naranja para darle más sabor.
Revolver por 20 minutos.

· Leche sin lactosa Colun 1 lt.
· Huevo grande blanco Unimarc 6 un.
· Azúcar granulada Iansa 1 kg.
· Naranja 1 kg. 2 un.
· Canela molida Gourmet 15 grs.

En una fuente de vidrio incorporar el caramelo y extender. Sobre éste vertemos la mezcla
de leche con huevos batidos de la olla con un colador y luego llevamos al horno por 45
minutos a 180°.
Una vez lista la leche asada, retiramos del horno con cuidado para cortar en trozos
cuadrados y emplatamos decorando con rodajas de naranja.

BUÑUELOS DE ZANAHORIA:
Duración total receta: 30 Minutos.

PREPARACIÓN
Pelamos las papas, cortamos en 4 y ponemos a cocer en una olla con agua fría;
agregamos sal y una pizca de aceite. Cortamos el tomate en cuatro gajos y lo ponemos
abierto en una fuente para horno, le vertemos un chorrito de aceite, aliñamos y llevamos
al horno a 180 C, durante 15 minutos en función grill.

INGREDIENTES

Reservamos dos o tres zanahorias y rallamos el resto. Reservamos. Utilizamos un pelador
o un mandolino para pelar las zanahorias reservadas y cortar en láminas delgadas que
pondremos en una fuente con hielo y agua.

· Zanahoria1 kilo
· Huevos grande blanco 6 un.
· Queso rallado40 gr.
· Papas 600 gr.
· Agua Mineral Benedictino con gas 500 ml.

Colamos nuestras papas, las aplastamos usando un moledor y las juntamos con nuestras
zanahorias ralladas, les agregamos los 6 huevos, sal, pimienta, queso y mezclamos.
Para el batido, vertemos en una fuente el agua mineral con gas y la mezclamos con la
taza de harina junto a sal y pimienta. Hacemos bolitas de nuestra mezcla de zanahoria y
papa, las pasamos por el batido con harina y freímos.

Revisa si tienes en tu casa:
Sal
Aceite
Pimienta
Tomate
1 Taza Harina

Para la salsa, sacamos el tomate del horno y lo mezclamos usando un procesador manual
con tres cucharadas de aceite, sal, pimienta y 350 cc. de agua mineral.
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Usamos la salsa para decorar el fondo del plato y servimos nuestros buñuelos fritos con
un poco de mezcla en el tope.
Decoramos el plato con las láminas de zanahoria que al salir del agua con hielo deben
estar enroscadas y listo para servir ¡Rico y fácil para disfrutar en familia!

ZAPALLO ITALIANO RELLENO
Duración total receta: 45 Minutos.

Primero preparar el arroz al curry. Para eso, agregar en una olla dos tazas de
arroz, un poco de aceite, curry y revolver. Luego agregar una pizca de sal, orégano y
pimienta. Agregar 4 tazas de agua hervida y cocinar por unos 15 a 20 minutos con la
olla tapada a fuego lento.
Cortar el zapallo italiano justo a la mitad. Con una cuchara, ir sacando toda la
carne que tiene el zapallo, mientras se va raspando para darle forma. Repetir el
proceso con las otras mitades. Reservar. Tomar los zapallos descarozados y llevarlos a
una olla con agua hervida. Blanquearlos durante unos 10 minutos y colar.

INGREDIENTES
· Zapallos italianos grandes 2 un.
· Sofrito Frutos del Maipo 150 gr. 2 un.
· Queso parmesano rallado Quillayes 40 gr.
· Arroz Unimarc G2 largo delgado, bolsa 1 kg. 2 tazas.

Sobre el fuego, dejar un sartén para que tome temperatura agregar el sofrito y la
carne del zapallo italiano. Mezclar junto con un poco de orégano y sal. Cocinar de 5 a
10 minutos hasta que el zapallo saque textura. Agregar el queso rallado y mezclar.
Sobre una lata del horno, rellenar el zapallo con la mezcla. Una vez listo y con una
cuchara, acomodar el zapallo para que quede uniforme. Cocinar el zapallo relleno por
10 min. en grill a 180o grados hasta que quede gratinado.

Revisa si tienes en tu casa:
Sal
Pimienta
Aceite
Curry
Orégano

Para el montaje, colocar una mitad de zapallo italiano relleno en un plato y agregar
una porción de arroz al curry. Por último, una hojita de perejil para decorar ¡Y listo!

GAZPACHO:
Duración total receta: 35 Minutos.

PREPARACIÓN
Comenzamos pelando nuestros tomates. Como tip les pueden hacer un corte y dejarlos
en agua hirviendo por unos 30 segundos, luego los retiran dejándolos en agua con hielo, y
de esa manera será mucho más fácil pelarlos. Una vez pelados los cortamos en gajos.
Luego, pelamos el pepino y lo cortamos en cubos sacándole las pepas, cortamos una
cebolla y finalmente un diente de ajo.

INGREDIENTES

En una procesadora incorporamos todos los ingredientes y añadimos dos tazas de agua.
Procesamos hasta que todo quede bien molido. Una vez listo, lo colamos para lograr una
textura agradable al paladar.

· Tomates 4 un.
· Pepino 1 un.
· Cebolla 1 un.
· Pimentó verde 1 un.
· Queso Fresco Quillayes 270 gr.

Vertemos la mezcla en un bowl y añadimos un toque de aceite, sal, pimienta y vinagre de
manzana. Dejamos reposar durante 15 minutos en el refrigerador.
Mientras el Gazpacho se enfría tomamos una marraqueta, la cortamos en cubos y la
freímos en un sartén para hacer unos crutones que acompañarán la preparación.
Cortamos el queso fresco en cubos y nos preparamos para servir.
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Para emplatar. Servimos porciones iguales en cuatro platos hondos, añadimos los
crutones, el queso fresco y listo.

TARTALETA ITALIANA
Duración total receta: 75 Minutos.

Partimos cortando los tomates en rodajas. A continuación, los vaciamos en una fuente de
vidrio, le añadimos un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Luego los horneamos
durante 10 minutos a 180°.
Vaciar en un bowl 2 tazas de harina, 1 huevo, una pizca de aceite de oliva y agua tibia.
Revolver la mezcla hasta formar una masa. Una vez compactada la masa, utilizar un
uslero para estirarla.

INGREDIENTES

Incorporar la masa en un molde para hornear, darle un toque de sal y con un tenedor
hacer pequeños agujeros para dejar respirar la masa. Una vez lista, refrigerarla durante
30 minutos y luego meterla al horno entre 10 a 15 minutos a 180°.

· Quesillo Colun 320 g.
· Harina sin polvos de hornear Unimarc 1 kg.
· 2 tazas de harina sin polvos de hornear.
· 2 Tomates.
· 1 bolsa de albahaca.

En una olla agregar aceite, un poco de harina, pimienta, sal, hojas de albahaca y 1 taza
leche. Comenzar a batir para formar la salsa de bechamel.
Una vez horneada la tartaleta, retirarla del horno y agregar el quesillo desmigado para
formar una base. Luego, añadir los tomates asados de forma ordenada y verter la salsa
bechamel sobre ellos.

Revisa si tienes en tu casa:
Sal
Aceite
1 taza de leche
1 huevo

6 Agregar a una fuente 100 ml de aceite de oliva y algunos trozos de albahaca para luego
procesar la mezcla y formar una salsa de pesto.
Montar la tartaleta en el plato y finalmente para la decoración verter el pesto de albahaca
sobre ella.

MASA DE EMPANADAS
Duración total receta: 20 Minutos.
Comenzamos agregando la harina en un bol.
Añadimos la sal junto al aceite de oliva y mezclamos. Incorporamos el agua de a poco,
revolviendo bien hasta tener una masa blanda y no pegajosa (si es necesario agregamos
agua adicional hasta lograr la consistencia necesaria).
Dejamos reposar tapada por 20 minutos.
Estiramos la masa con la ayuda de un uslero y cortamos en círculos de 12 cm.

INGREDIENTES

Pincelamos con huevo el borde de la masa.

· 3 tazas de harina sin polvos de hornear
· 100 gr. de manteca Astra
· 200 ml. de agua tibia
· 1 cucharadita de sal
· 3 cucharaditas de aceite

Antes de terminar y retirar los primeros círculos, volvemos a estirar la masa restante para
aprovecharla al máximo.
Finalmente tomamos las masas circulares y en el centro le agregamos el relleno a gusto.

MOTE CON HUESILLO
PREPARACIÓN
Lavar bien los huesillos y ponerlos con el agua hervida en un bol, tapar y dejar reposar
toda la noche. Al otro día, poner los huesillos con el agua de remojo, Canela Entera ,
azúcar y chancaca en una olla.
Cocinar a fuego medio hasta que los huesillos estén cocidos, estarán blandos al
pincharlos; 35 a 40 minutos. Enfriar y luego refrigerar hasta que estén bien helados.
En otra olla, cocinar el mote en agua por 3 a 4 minutos. Colar y enfriar el mote bajo el
chorro de agua fría. Reservar.

INGREDIENTES
· 500 gr de huesillo
· 2 litros de agua hervida
· 2 palos de canela
· ½ taza de azúcar rubia
· 1/3 paquete de chancaca
· 2 a 3 tazas de mote fresco

DULCES CHILENOS
Duración total receta: 35 Minutos.
MASA
Tomamos cinco huevos y separamos las yemas de las claras en dos pocillos diferentes,
reservamos el huevo restante.
Apartamos en un pocillo 80 gramos de harina y al resto le agregamos las cinco yemas, el
huevo entero que reservamos y un chorrito de pisco a gusto. Revolvemos durante cinco
minutos y refrigeramos durante 10 minutos
Espolvoreamos la mesa con la harina que apartamos y estiramos la masa con un uslero
hasta que esté muy delgada.

INGREDIENTES
· Harina sin Polvo de Hornear 350 g.
· Huevos 6 unidades
· Azúcar 250 g.
· Manjar 500 g.
· Coco Rallado 50 g.

Con un vaso cortamos la masa en círculos y luego las pinchamos con un tenedor
haciendo orificios.
Utilizamos un poco de alusa para hacer muchas bolitas, éstas nos servirán para poner
debajo de algunas de las hojarascas y darles una forma de canoa.

Revisa si tienes en tu casa: Mostacillas de colores y licor de
pisco.

6 Colocamos las hojarascas en una bandeja y llevamos al horno durante cinco a ocho
minutos a 180º con encendido arriba y abajo.

MERENGUE
Vertemos agua caliente en una olla que esté a fuego bajo, luego colocamos un pocillo
dentro de la olla evitando que el agua lo toque y que hierva.
Al interior del pocillo colocamos las claras con el azúcar, revolviendo hasta que los
cristales del azúcar desaparezcan. Luego retiramos el pocillo de la olla y batimos con
una batidora hasta que la mezcla doble su volumen firmemente y se enfríe.

SERVIDO
Tomamos una de las hojarascas planas y en el centro le colocamos manjar a gusto luego
colocamos otra hojarasca como tapa y compactamos. Por último pasamos los bordes por
coco rallado.
En las hojarascas con forma de canoa, colocamos una cucharada de manjar y cubrimos
con nuestro merengue y mostacillas de colores. Luego llevamos al horno por cinco
minutos a 65º en función grill y con la puerta semi-abierta.
Servimos en un plato para decorar nuestra mesa.

CALZONES ROTOS CHILENOS
Comenzamos tomando la azúcar granulada y la vertemos en una licuadora o procesadora
para transformarla en azúcar flor.
En un bowl ponemos tres cucharadas de azúcar flor, incorporamos tres tazas de harina,
una cucharada de polvos de hornear, 2 cucharadas de margarina, dos huevos, ralladura
de limón, y un poco de agua. Mezclamos todo hasta formar una masa homogénea. Como
tip, pueden agregar una pizca de sal para resaltar los sabores.
Sacamos la masa del bowl y seguimos amasando hasta lograr que nuestra masa quede
perfecta.

INGREDIENTES

Al mismo tiempo ponemos a calentar el aceite en un sartén para freír nuestros ricos
Calzones Rotos.

· Harina Unimarc sin polvos de hornear Unimarc Bolsa 1 Kg.
· Polvos de hornear Royal 100 g.
· Azúcar grado 2 Unimarc 1 kg.
· Margarina pan Calo 250 g.
· Huevo grande blanco Unimarc 6 un.
· Aceite vegetal Cristal 900 cc.

Para estirar la masa añadimos un poco de harina en el mesón de cocina, ponemos la
masa, la estiramos y la cortamos en partes iguales para darle una forma rectangular. Una
vez cortados nuestros calzones rotos, les hacemos un corte en el medio y para darle la
forma final pasamos una de las puntas por el espacio que nos quedó.
Agregamos nuestros calzones rotos al aceite caliente y los dejamos freír por unos 4
minutos hasta que doren. Una vez que estén con el color que queremos los retiramos del
aceite y los ponemos en una fuente con toalla absorbente para quitar el exceso de aceite.
Espolvoreamos con azúcar flor.

Revisa si tienes en tu casa: 1 limón.

Para emplatar, vertemos mermelada en un pequeño bowl, lo ponemos en medio de un
plato y finalmente agregamos nuestros calzones rotos.

PAPAS A LA CREMA
Duración total receta: 40 Minutos.
Pelar las papas y cortarlas en rodajas. Verter aceite en un bowl y acomodarlas.
Mezclar en una olla medio litro de leche, crema, sal, pimienta y un trozo de mantequilla.
Calentar por unos minutos.
Cortar el jamón en pedacitos, freírlos en aceite por 5 minutos y sumarlo a la mezcla.
Verter la mezcla en el bowl con las papas e ingresarlas al horno por 40 minutos a 180 °C
para gratinarlas.

INGREDIENTES

Sacar del horno, emplatar y decorar con un poco de perejil. ¡Ya está lista nuestra deliciosa
receta para toda la familia!

· Papas medianas 5 unidades
· Leche semidescremada Unimarc, tetra 1 lt.
· Crema espesa Soprole larga vida 200 ml.
· Jamón Sandwich PF Granel 200 gr.
Revisa si tienes en tu casa: Sal, pimienta, perejil y 1 trozo de
mantequilla.

SUSHI DE ZAPALLO ITALIANO
Duración total receta: 50 Minutos.
Cortamos el zapallo italiano en láminas delgadas. Una vez cortadas sumergimos en un
bowl con agua hervida durante 1 minuto. Luego retiramos y sumergimos en un bowl de
agua con hielo. De esta forma las láminas quedarán más blandas y será más fácil poder
manipularlas cuando armemos nuestros rolls.
Luego de lavar el arroz para eliminar el almidón, cocemos las 2 tazas durante 20 minutos
a fuego medio. Agregamos una pizca de vinagre y otra de azúcar.
El queso crema lo mantenemos en el congelador durante 10 minutos, ya que debemos
lograr una consistencia firme.

INGREDIENTES

Tomamos el pimentón verde o rojo y lo asamos en el quemador durante unos 5 a 10
minutos. Una vez listo, retiramos, dejamos enfriar y sacamos la cáscara. Luego de eso
cortamos en tiritas.

· Arroz 2 tazas.
· Zapallo italiano 2 un.
· Queso crema 1 un.
· Pimentón verde o rojo 1 un.
· Ciboulette 1 paquete.

Una vez que estén todos los ingredientes preparados, comenzamos con el armado del
sushi. Sobre el papel film colocamos nuestra lámina de zapallo italiano, agregamos una
porción de arroz, seguimos con trocitos de queso crema y pimentón asado. Terminamos
agregando el ciboulette.
Luego envolvemos nuestro roll y usamos un individual de bamboo y si no tienen usamos
una revista con un alusa plast para armar el rollo y luego cortamos en trocitos.
Finalmente emplatamos , decoramos y estamos listos para servir!

QUEQUE DE ZANAHORIA
Duración total receta: 50 Minutos.
Para realizar este queque de zanahoria, coge un recipiente con la capacidad suficiente y
añade todos los ingredientes, excepto la harina, y bátelos bien. Por otra parte, precalienta
el horno a 180º C.
Cuando tengas todos los ingredientes mezclados, incorpora la harina poco a poco y sin
dejar de batir. Es importante que la tamices previamente para que te sea más fácil
integrarla a la masa de queque de zanahoria. Además, así asegurarás también que el
resultado final que obtengas sea un queque de zanahoria esponjoso y firme.

INGREDIENTES

Una vez tengas la masa del bizcocho de zanahoria lista, unta un poco de mantequilla en
un molde apto para horno, o espolvorea harina, y viérte en él la masa. Hornea el queque
casero durante 40 minutos, aproximadamente. El tiempo final variará en función de la
potencia del horno, por lo que deberás vigilarlo mientras se hornea.

· Azúcar granulada Unimarc 1 kg.
· Huevo grande blanco Unimarc 6 un.
· Zanahoria bolsa1 kg.
· Harina sin polvos de hornear Unimarc1 kg.
· Bicarbonato Marco Polo30 gr.
· Canela molida Gourmet sobre15 gr.
· Polvos de hornear Imperial 100 gr.
Revisa si tienes en tu casa: Sal, Pimienta, Aceite,1 1/2 taza de
harina, Huevo y 300cc de Leche.

CROQUETAS DE ESPINACA CON PURÉ
Duración total receta: 50 Minutos.
En un sartén con aceite, freír el sofrito y salpimentar. Una vez cocinado, reservar.
Cortar la espinaca fina y mezclar con el sofrito en una budinera. Reservar un poco de sofrito
para cocinar el puré.
Luego, cortar la marraqueta en porciones pequeñas, dejarlo en una budinera rociados con
aceite de oliva y hornearlo a 160 °C. Cuando estén dorados, retirar del horno y pasar por la
licuadora para hacer el pan rallado.

INGREDIENTES

Para preparar el puré, mezclar dos tazas de agua hervida y una taza de leche en una olla.
Agregar el puré en polvo, un poco del sofrito para darle color, salpimentar y revolver.

· Espinacas 1 bolsa.
· Puré de papas Unimarc instantáneo, caja 125 gr.
· Sofrito Frutos del Maipo 150 gr.
· Queso ranco laminado Colun 150 gr.
· Marraquetas 2 un.

Para cocinar las croquetas, cortar el queso en cuadritos pequeños y añadirlo a la espinaca.
Luego, verter una taza de leche con un poco de harina y sal en un pocillo, mezclar hasta
que no queden grumos. Vaciar la mezcla en la espinaca y revolver. Con ésta ya lista,
comenzar a formar las croquetas con las manos.

Revisa si tienes en tu casa: Sal, Pimienta, Aceite,1 1/2 taza de
harina, Huevo y 300cc de Leche.

En otro pocillo, batir un huevo con una pizca de sal y reservar. Cuando las croquetas
estén formadas se pasan primero por el huevo y luego por el pan rallado, que ya teníamos
reservado. Finalmente se fríen en un sartén con aceite caliente.
Retirar las croquetas del aceite y dejarlas en un plato con papel absorbente. Para montar
los platos, poner una porción de puré al lado las croquetas y estamos listos para disfrutar
de una exquisita preparación en familia.

PICANTE DE POLLO
Duración total receta: 40 Minutos.
Cocer la pechuga de pollo con sal por 40 minutos en una olla con agua.
Cuando esté lista, desmenuzar. Reservar el caldo de pollo.
Cortar el ají verde en hebras delgadas. En un sartén, calentar el aceite a
fuego medio. Agregar el sofrito y el ají cortado y cocinar 4 a 6 minutos o
hasta que se descongele bien. Agregar el pollo desmenuzado y sazonar
con sal y pimienta a gusto.

INGREDIENTES

Apagar el fuego y luego agregar la crema y mezclar bien.

· Filetitos de pollo Fundo Río Alegre bolsa 800 gr. $ 2.190 OFERTA
$ 590
· Sofrito Frutos del Maipo, 150 gr.
$ 210
· Marraqueta 200 gr.
$ 250
· Ají verde granel 70 gr.
$ 750 OFERTA
· Crema Larga Vida La Lechera Nestle 200 ml.
TOTAL RECETA $ 3.990

Cortar las 2 marraquetas en rebanadas pequeñas y tostar.
Agregar el caldo a la mezcla de pollo, revolver y servir decorando con las
tostadas.

¡Aprovecha esta receta para 4 personas por menos de $4.000!
Revisa si tienes en tu casa: Aceite, Sal y Pimienta.
Vigencia oferta Pollo: 31 de agosto. Vigencia oferta Crema: 07 de julio.

HAMBURGUESAS DE JUREL CON PAPAS AL ROMERO
Lavar las papas con cáscara y cortarlas en cubos. Luego, echarlas a cocer en
una olla con 1 litro de agua caliente, agregar una pizca de sal, aceite, romero
y dejar cocinando 15 a 20 minutos o hasta que estén cocidas. Posteriormente
colar las papas.
Calentar un sartén con una pizca de aceite y freír el sofrito. Mientras se sofríe,
agregar un poco de agua, revolver y luego reservar la mitad.

INGREDIENTES
· Jurel Unimarc 425 gr
· Sofrito con ajo Minuto Verde 150 gr.
· 1,2 kg. Papas granel (7 papas medianas)
· Romero deshidratado Gourmet 10 gr.
· 200 gr. Marraqueta elaboración propia
TOTAL RECETA

En un bowl poner el jurel previamente colado, con la mitad del sofrito y molerlo
todo junto. Luego, rallar en el mismo bowl las 2 marraquetas (si es pan fresco
se debe tostar y luego rallar), agregar 1 huevo y mezclar todo. Dividir la mezcla
en 16 porciones haciendo bolitas, para posteriormente aplastarlas y ponerlas a
freír en un sartén hasta que se doren.

$ 1.050
$ 720
$ 1.148
$ 390
$ 460

$ 3.768

En otro sartén, saltear las papas con una pizca de romero. Agregar la mitad de
sofrito que reservamos, una pizca de sal, pimienta (opcional), un poco de agua
y mezclar.

¡Aprovecha esta receta para 4 personas por menos de $4.000!
Revisa si tienes en tu casa: 1 Huevo, Sal, Aceite y Pimienta.

Servir en un plato 4 hamburguesas de jurel con papas salteadas al romero, y
listo para disfrutar en familia.

PASTEL DE COLIFLOR Y CHAMPIÑÓN (OPCIÓN VEGETARIANA)
Comenzamos cortando la coliflor en trozos muy pequeños y la agregamos
a una olla con aceite, añadimos leche, sal, pimienta y revolvemos. Dejamos
cocinar por 20 a 25 minutos.
Luego cortamos la cebolla en cubos pequeños y la ponemos en un sartén
con un poco de aceite, sal y pimienta. Cortamos los champiñones y los
incorporamos junto a la cebolla para formar el sofrito. Revolvemos y dejamos
cocinar por 5 minutos.

INGREDIENTES
· Coliflor Bandeja 1 un
· Leche Natural Colún 200 ml.
· Huevos grandes blanco Unimarc 6 un (2 un)
· Queso rallado Reggianito Colun 40 gr.
· Champiñón Bandeja 200 gr
· 1 Cebolla Granel
TOTAL RECETA

Una vez lista la coliflor con la leche, la procesamos para formar una especie
de puré y dejamos enfriar en un bowl. Cuando se enfrié agregamos el
queso parmesano dejando reservado un poco para luego cubrir el pastel.
Agregamos dos huevos a la mezcla y revolvemos.

$ 1.050
$ 370
$ 330
$ 790
$ 1.050
$ 284

En pocillos de greda, idealmente, agregamos nuestro sofrito de champiñón,
añadimos nuestra mezcla de coliflor y finalmente el queso parmesano
restante. Llevamos al horno por unos 10 minutos para que dore.

$ 3.874

Para emplatar, una vez pasado el tiempo retiramos los pasteles del horno y
montamos cada pocillo de greda sobre un plato.

Revisa si tienes en tu casa: Pimienta y Sal.
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