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Camarón Kataifi 
con salsa de Kiwi

RECETA DE PORTADA

Ingredientes:
12 camarones grandes
3  dientes de ajo  
 majados
2 cucharadas de cilantro  
 majado
4  cucharadas de salsa  
 thai pai
1 paquete de pasta de  
 phyllo kataifi
 sal al gusto.

SALSA DE KIWI
2  cucharadas de cebolla  
 blanca picadas
2 dientes de ajo majados
1 cucharadita de ají  
 picante
2 cucharaditas  
 de jengibre
¼ taza de vinagre blanco
4 kiwis maduros,  
 pelados y cortados
1 taza de agua
1 cucharada de maicena
1  pizca de sal
¼  cucharadita de aceite de ajonjolí

Preparación:
Precalentar el horno a 350º F.  Sazonar los 

camarones con sal, el ajo, el cilantro y la salsa thai 
pai. Envolver cada camarón en los hilos de kataifi, 
poner en una bandeja de hornear y cocinar en el 

horno por 10 minutos o hasta dorar la pasta.

SALSA DE KIWI
Hervir la cebolla, el ajo, el ají y el jengibre en el 

vinagre por 15 minutos.

Batir en la licuadora el kiwi con el agua, cuidando 

de no desintegrar las semillas.  Mezclar la maicena 

con un poco de kiwi. Agregar a la cebolla, el azúcar, 

la sal, el aceite y la maicena y cocinar hasta que 

espese.

Puede agregar un poco de colorante verde para 
resaltar el color.
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Ingredientes:
5  pimientos de diferentes colores
30  ruedas de berenjena japonesa
30  bolitas de queso mozzarela
30  hojas de albahaca 
30  lonjas de tomates deshidratados
5  dientes de ajo majado
 filetes de anchoas a gusto
 sal y pimienta a gusto
 aceite de oliva

Preparación:
Asar los pimientos y las berenjenas, 

pelar y sacar las semillas. Cortar los 

pimientos en tiras de 1” de largo y 

cortar las berenjenas en ruedas de 1” 

de grueso. Sazonar todo con la sal, el 

aceite de oliva y el ajo.

Hacer un rollito con los pimientos, 

poniendo en el centro una bolita de 

mozzarela, una hoja de albahaca, 

un pedazo de tomate y un poco de 

anchoa. Colocarlos sobre las ruedas 

de berenjena en una bandeja de 

servir.

“En una tarde de amena 

compañía llega a mis recuerdos 

la vieja costumbre vegana de 

saborear una deliciosa infusión 

de jengibre acompañada de 

sabrosas empanadas de catibía”.

(Rosalía de Caro)

Una tarde con mis amigas
Hace tiempo que no nos reunimos todas, pero tenemos todas las ganas del 

mundo de ponernos al día. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre 

hemos estado al lado de la que nos ha necesitado. ¡Yo no cambiaría una tarde de 

confidencias por nada del mundo!

Maridaje: 
Robert Mondavi 

Private Selection 
Zinfandel.

Rollitos de Pimientos y Berenjenas



Mini Taquitos Variados
Para esta ocasión utilicé las tortillas de “wraps” de 12 pulgadas de diferentes 

colores. Las corté de  formas diferentes y diminutas: ovaladas, redonditas y 

cuadradas, utilizando un moldecito de “petit four”. Coloqué sobre ellas mi 

receta favorita de frijoles mexicanos, guacamole y salsa de tomatitos picados 

de manera que se vieran los diferentes colores. Si quiere unos bocadillos que 

llamen la atención, ésta es una manera de realzar un plato conocido. 

Ingredientes:
FRIJOLES REFRITOS
1½  taza de frijoles negros, 
cocinados
1  cucharada de aceite de oliva
¼  cebolla pequeña, picada 
2  dientes de ajo picados
 sal y pimienta al gusto

GUACAMOLE
1  cebolla mediana
1  tomate grande pelado
1  chile serrano
 2  aguacates grandes maduros 
½  taza de cilantro  
2  cucharadas de jugo 
 de limón verde 
1  cucharadita de salsa picante 
¼  taza de aceite de oliva
 sal al gusto

PICO DE GALLO
1  cebolla  
5  tomates sin semillas 
1  pimiento verde
2  chiles jalapeños

1  manojo de cilantro picado 
3  dientes de ajo majados
  jugo de 1 limón verde
2 cucharadas de aceite de oliva
 ½  cucharadita de sal

Preparación:
FRIJOLES REFRITOS
En un recipiente hondo, majar los 

frijoles con un tenedor o cuchara. 

En una sartén, calentar el aceite a 

fuego moderado. Sofreír la cebolla 

y el ajo hasta que estén dorados. 

Añadir los frijoles, la sal y la pimienta. 

Cocinar, mezclando frecuentemente, 

hasta que el líquido de los frijoles 

comience a evaporarse. Reducir la 

temperatura y cocinar a fuego lento, 

aproximadamente 5 minutos o hasta 

que adquieran la consistencia deseada.

GUACAMOLE
Picar finamente la cebolla. Pelar, picar 

finamente el tomate y descartar las 

semillas. Picar el chile y descartar 

las semillas. Lavar y picar el cilantro. 

Cortar los aguacates por la mitad, 

quitar la semilla y sacar la pulpa con 

una cuchara.

En un recipiente, majar los aguacates 

con un tenedor. Añadir la cebolla, el 

chile, el tomate, el cilantro y mezclar 

bien. Añadir el jugo de limón, la salsa 

picante y el aceite de oliva y mezclar. 

Sazonar con la sal.

PICO DE GALLO
Picar la cebolla y los tomates del 

mismo tamaño. Picar el pimiento 

verde descartando las semillas y la 

membrana blanca. Picar los chiles 

descartando las semillas. Lavar y 

picar el cilantro.

Unir la cebolla, los tomates, el 

pimiento, los chiles, el cilantro y el ajo. 

Agregar el jugo de limón y el aceite. 

Sazonar con la sal y mezclar.

Refrigerar por 30 minutos antes de 

servir.

con amigas

Ingredientes:
6  onzas de camarones pelados
6  onzas de pescado
1  cuchararadita de sal
2  dientes de ajo majados
1  cebolla picada
6  cucharaditas de puerro picado
 pimienta o picante a gusto
1/3  taza de vino blanco
6  pedazos de 6” cada una 
 de caña pelada
 aceite vegetal

Preparación:
Moler en la procesadora los 

camarones y el pescado. Agregar la 

sal, el ajo, la cebolla, el puerro, el 

picante y el vino y procesar.

Cortar la caña en bastoncitos de 3” 

de largo y 1/3” de ancho, cuidando 

de cortarlos sin los nudos. Untar las 

manos con aceite y envolver la masa 

de camarones en el centro de la caña, 

dejando los extremos libres. Asar 

a la plancha, los bastoncitos, hasta 

dorar la masa. Servir con salsa de 

chinola o una salsa de granada.

Ingredientes: 
POLENTA
2  dientes de ajo majados
1  cebolla finamente picada 
 (casi rallada)
1  cucharada de pimiento rojo  
 picado
1  cucharada de perejil picado
1  cucharada de cilantrico picado
3  cucharadas de mantequilla
1  cucharada de sal
4  tazas de caldo de pollo
1  libra de harina de maíz

PATO ORIENTAL
6  pechugas de pato
2  dientes de ajo majado
1  cucharada de jengibre majado
2  cucharadas de Hoisin Sauce

2  cucharadas de salsa de soya
2  cucharaditas de aceite 
 de ajonjolí
4  anís estrella molidos
2  cucharaditas de polvo 
 de 5 especias

Preparación:
POLENTA. Sofreír los vegetales en la 

mantequilla con la sal.

Hervir el caldo, agregar la harina de 

maíz y cocer hasta que la polenta 

espese, moviendo constantemente 

con cuchara de madera.

En una bandeja de hornear, poner 

la mezcla, suavizando la superficie 

con ayuda de una espátula y dejar 

enfriar. Cortar en la forma deseada.

PATO ORIENTAL. Horas antes, 

sazonar las pechugas de pato con 

el resto de los ingredientes. Sofreír 

las pechugas, del lado de la grasa 

primero, por 5 minutos y luego del 

otro lado; deben quedar jugosas y a 

término medio. Cortar a la juliana y 

servir encima de la polenta.

Camarones en Bastoncitos de Caña
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 Sofreír los vegetales en la 

Hervir el caldo, agregar la harina de 

espese, moviendo constantemente 

Polenta con Pato Oriental
La polenta es típica del norte de Italia, Venecia y la región de Lombardía. Es 

un plato tradicionalmente hecho de harina de maíz, cocinada con agua. Yo la 

cocino con caldo de res, pollo o vegetales para realzar su sabor; se revuelve 

con cuchara de madera hasta que espese.  Luego se pone a enfriar en bandejas 

llanas y se corta en forma de cuadrados o diamantes.La polenta es muy 

versátil y se utiliza en gran variedad de recetas. Se sirve sola, rellena, frita   

y también como acompañamiento de diferentes comidas.

Maridaje:  
Pinot Noir 

Louis Latour

Maridaje: 
Pinot 

Grigio Santa 
Margherita. 

 de 12 pulgadas de diferentes 

colores. Las corté de  formas diferentes y diminutas: ovaladas, redonditas y 

receta favorita de frijoles mexicanos, guacamole y salsa de tomatitos picados 

de manera que se vieran los diferentes colores. Si quiere unos bocadillos que 

2 cucharadas de aceite de oliva

Añadir los frijoles, la sal y la pimienta. 

Maridaje: 
Trivento 

Reserva Syrah



los importantes secundarios
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Arroz Iraquí

Ingredientes:
6  hebras de azafrán
4  cucharadas de aceite vegetal
¼  taza de agua
3  cucharadas de agua de rosas
1  cucharadita de sal
2  tazas de arroz Basmati  
 de grano largo
½  taza de almendras peladas y tajadas
¼  taza de pasas blancas

Preparación:
Cada paquete de arroz Basmati trae sus 

cantidades específicas en cuanto a la 

medida de agua a utilizar.

En un caldero grande, sofreír el azafrán en 2 

cucharadas del aceite. Hervir las aguas con 

la sal. Añadir el arroz, cocerlo un minuto 

y luego bajar a fuego medio. Cocinar sin 

tapar hasta que el agua se evapore casi 

totalmente. Remover de abajo hacia arriba y 

dejar cocer a fuego medio por 15 minutos o 

según las indicaciones del paquete.

Freír las almendras en el restante del aceite 

sin dejar tostar completamente. Añadir las 

pasas revolviendo hasta que crezcan y luego 

sacar del fuego. Servir el arroz y poner la 

mezcla de almendras y pasas por encima.

Acompañando 
tus platos principales
El arroz, definitivamente, es un príncipe de nuestras mesas. Y como lo 

presentamos tan a menudo, es hora de que lo hagamos con recetas originales, 

sorprendentes y maravillosas. 

Maridaje: 
Cote du Rhone 

Georges Duboeuf

El azafrán es una extraña flor que surge 
de la tierra cuando empiezan los primeros 
fríos; flor de la que se extrae el llamado 
oro rojo de la mancha. Para muchos es 
el rey de las especias por su aroma, color 
y sabor, y por sus propiedades como 
planta medicinal. Su cultivo, recolección 
y manipulación son muy delicados, 
siendo la causa de su elevado precio y 
su apreciado uso. La rosa del azafrán 
es de origen oriental, región donde se 
conoce desde la antigüedad.  Esta es una 
variación personal de una receta de arroz 
iraquí a la cual he agregado más azafrán 
y agua de rosas.

Arroz Con Almendras Y Pasas Blancas



Acompañando 
tus platos principales
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Arroz con Piñones y Pasas

Ingredientes:
2  tazas de leche
2  barras de mantequilla
1  libra de queso danés
½  libra de queso Gouda
5  libras de yuca pelada
2  huevos
 queso parmesano 
 rallado para gratinar
 sal y pimienta al gusto

Preparación:
Calentar la leche con la mantequilla 

y el queso danés. Hervir la yuca 

y recién sacada del agua quitar 

las fibras duras. Agregarla 

inmediatamente a la mezcla de leche 

y procesar. Agregar los huevos uno 

a uno y procesar hasta suavizar. 

Sazonar con sal y pimienta.

Poner la mitad de la yuca en un 

recipiente de servir que pueda ir al 

horno. Cubrir con el queso Gouda, 

luego el resto de la yuca y terminar 

con el queso parmesano. Hornear 

hasta dorar.

inmediatamente a la mezcla de leche 

y procesar. Agregar los huevos uno 

recipiente de servir que pueda ir al 

horno. Cubrir con el queso Gouda, 

luego el resto de la yuca y terminar 

con el queso parmesano. Hornear 

Puré de Yuca con Queso

El verdadero hogar no se define por 

su parecido a otras casas, sino por la 

individualidad expresada con honestidad… 

Su contenido está determinado por el 

afecto y no por la conformidad con los 

reconocidos patrones del “gusto”. 

(Philippa Tristam, Living Space)

Ingredientes:
2  tazas de arroz
4  tazas de agua
2  cucharadas de  
 mantequilla
½  cucharadita de cúrcuma
¾ lb. de masa de cordero 
 cortada en pedazos
3  dientes de ajo majado
3  cucharadas de aceite  
 de oliva
¼  cucharadita  
 de canela molida
¼ lb. de piñones dorados 
 en mantequilla
½  taza de pasas negras
½  taza de pasas blancas y
 sal y pimienta al gusto

Preparación: 
Cocinar el arroz en el 

agua con la mantequilla, la 

cúrcuma y la sal y pimienta.

En una sartén, saltear el 

cordero y el ajo en el aceite 

de oliva hasta cocinar y 

sazonar con sal.

Cuando el arroz esté 

cocinado, agregar el cordero 

y envolver. Luego agregar 

la canela, los piñones y las 

pasas. Reservando parte 

para adornar. Mezclar bien 

y servir.

Ingredientes:
2  tazas de agua
 sal al gusto
2  tazas de arroz
5  plátanos amarillos 
 (no muy maduros)
 aceite para freír
1  barra de mantequilla
3  dientes de ajo majados
4  paquetes de puerro picado
 (partes verdes y blancas)
2  cucharadas de aceite 
 de ajonjolí (sesame oil),
 o al gusto

Preparación:
Hervir el agua con sal, agregar el 

Arroz con Plátano Maduro
arroz y cocinar. Apartar hasta la hora 

de mezclar. 

Partir los plátanos en cuadros no 

muy pequeños. Freírlos poco a poco 

para que no absorban la grasa. Secar 

en una toalla de papel. Este proceso 

se puede hacer por adelantado.

Sofreír en la mantequilla el ajo y el 

puerro. Dejar crujientes y agregar el 

aceite de ajonjolí.

En otro recipiente, mezclar poco a 

poco los vegetales y el arroz hasta 

que queden bien impregnados los 

sabores.

Maridaje: 
Robert Mondavi 

Private Selection 
Johanisberg 

Riesling

Maridaje:  
Segura Viudas 

Semi Seco.Semi Seco.



invitados sorpresa
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fin de semana

El brunch de los domingos
No teníamos esa costumbre, pero poco a poco la hemos ido adoptando. Es una 

buena manera de reunirnos, sin el compromiso de algo formal, y con la libertad 

de que cualquiera puede tocar el timbre y sentirse bienvenido. Se puede servir 

a partir de las 10.30 am. ¡A esa hora empiezan a despertarse los que salieron el 

sábado por la noche!

Tartare de Atún 
con Lentejas

LENTEJAS
1  libra de lentejas
6  tazas de agua
 sal al gusto
2  cucharadas de mostaza Dijon
2  cucharadas de vinagre de vino
1  cucharada de tomillo seco

TARTARE
1  libra de filete de atún fresco
3  pepinillos medianos
 jugo de ½ limón
3  alcaparras grandes, finamente 
 picadas y más para decorar
½ taza de puerro picado
½ taza de cebolla blanca, 
 finamente picada
2   cucharadas de hinojo fresco 

picado
1  limón confitado picado
1  taza de aceite de oliva
 picante al gusto

VINAGRETA DE CHINOLA
2/3  taza de jugo de chinola 

concentrado
 jugo de ½ limón
½  taza de aceite de oliva
 sal al gusto
1  tomate grande, 
 picado en cuadros pequeños
1  cucharada de hinojo picado

Preparación
LENTEJAS. Cocinar las lentejas en 

el agua sazonada con la sal. Mezclar 

con la mostaza, el vinagre y el 

tomillo.

TARTARE. Cortar el atún y los 

pepinillos en cuadritos pequeños. 

Mezclar a la hora de servir con 

el jugo de limón, las alcaparras, 

el puerro, la cebolla y el hinojo. 

Incorporar el limón confitado y 

rociar con el aceite de oliva y el 

picante.

VINAGRETA DE CHINOLA. Mezclar 

el jugo de chinola y el jugo de limón. 

Agregar el aceite de oliva y rectificar 

los sabores.

Utilizando un molde redondo de 2 

1/2" a 3" llenarlo para formar un 

disco con el tartare, cubrir con una 

capa fina de ensalada de lentejas y 

presionar sobre el plato de servir. 

Quitar el molde. Poner un poco de 

la vinagreta encima y alrededor del 

tartare. Decorar con los tomates y el 

hinojo.

Maridaje:
Pouilly Fuisse 
Louis Latour.
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fin de semana

Ingedientes
1 ½  libra de filete de salmón 
cortado 
 en cubos de ¾”
2 dientes de ajo majados
2  cucharadas de aceite de 
oliva
 sal y pimienta al gusto
2 ½  cucharaditas de semillas de 
 ajonjolí blancas
2 ½ cucharaditas de semillas de 
 ajonjolí negras

Preparación:
Precalentar el horno a 400˚F. 
En una bandeja de hornear 

untada de aceite, poner los 

cuadros de salmón. Mezclar el 

ajo, el aceite, la sal y pimienta y 

untar al salmón con una brocha. 

Cubrir el tope de los cuadros 

con los dos tipos de semillas de 

ajonjolí. Hornear por 5 minutos. 

Deben quedar medio crudos. 

Transfiera a una bandeja. 

Servir caliente con una salsa de 

chinola.

CALABACINES
12  calabacines (zucchini)  
 italianos
3  dientes de ajo majados
¼  taza de aceite de oliva
 sal al gusto
 perejil para adornar

CANGREJO A LA CRIOLLA
1  taza de cebolla roja picada
1  cucharada de ajo majado
1  taza de pimientos 
 de colores variados picados
1/3   taza de aceite
¼  taza de puerro picado
¼  taza de tomates picados
2 tazas de masa de cangrejo

1 ½ cucharada de pasta  
 de tomate 
 sal al gusto
 picante al gusto
 jerez al gusto
¼  taza de cilantrico picado

Preparación:
CALABACINES. Precalentar 

el horno a 300˚F. Lavarlos y 
cortarlos en ruedas pequeñas 

tipo canapé para que puedan 

ir fácilmente a la boca. Hacer 

una pasta con el ajo, la sal y el 

aceite y untarla a los calabacines. 

Cocinar un poco en una bandeja 

de hornear cuidando que no 

se deshagan. Rellenarlos con el 

cangrejo y hornearlos por 10 

minutos. Servir calientes.

CANGREJO A LA CRIOLLA. 
Sofreír la cebolla, el ajo y los 

pimientos en el aceite. Agregar 

el puerro y los tomates y cocinar 

por 5 minutos. Agregar el 

cangrejo, la pasta de tomate, 

la sal y el picante y cocinar por 

10 minutos más a fuego lento. 

Al final agregar el jerez y el 

cilantrico y cocinar por 3 minutos 

más.

Ingredientes:
2 ½ taza de harina cernida
2 ¼  cucharaditas de 
polvo  
 de hornear
¾  cucharadita de 
 bicarbonato de sodio
1  cucharadita de sal
1 ½ barra de mantequilla 
 suavizada
1 ¼  taza de azúcar
2  huevos
1 ¼  taza de puré de guineo
2/3   taza de crema agria
2/3   tazas de nueces picadas

LUSTRE
3  oz. de queso crema
¼  taza de mantequilla
2  cucharadas de leche
1  cucharadita de vainilla
1  lb. de azúcar en polvo 
 cernida
1/8  cucharadita de sal

Preparación:
Precalentar el horno a 350˚ 
F. Engrasar dos moldes redondos 

o uno de hacer pan de 9.5 x 5.5 

pulgadas.

En un recipiente mezclar la harina, 

el polvo de hornear, el bicarbonato y 

la sal.

Batir la mantequilla con el azúcar hasta 

que estén de color más claro. Añadir los 

huevos, uno a uno, y el puré de guineo. 

Luego, añadir a mano la mezcla de 

harina, alternando con la crema agria y 

las nueces.

Hornear por 45 minutos o hasta que 

un cuchillo introducido en el medio 

del pan salga limpio.

LUSTRE. Batir el queso y la 

mantequilla, agregar la leche y la 

vainilla. Cernir el azúcar y la sal y 

agregar gradualmente a la mezcla de 

queso.

En las casas se debe oir y respirar 

el carácter de las personas. Cada 

hogar nos debe transmitir la esencia 

de quien lo habita, cuando alguien 

te diga que algo se parece a ti, 

me parece que has triunfado.

(Rosalía de Caro)

Pan de Guineo

Calabacines con Cangrejo
Para este plato puede usar su receta favorita de cangrejo a la criolla. Ha sido mi experiencia que el jerez le 
queda estupendo. Se puede ahorrar tiempo y hornear los calabacines varias horas antes.

Ingredientes:
2 ½ taza de harina cernida
2 ¼  cucharaditas de 
polvo  
 de hornear
¾  cucharadita de 
 bicarbonato de sodio
1  cucharadita de sal
1 ½ barra de mantequilla 
 suavizada
1 ¼  taza de azúcar
2  huevos
1 ¼  taza de puré de guineo
2/2/2
2/2/2

LUSTRE
3  oz. de queso crema
¼  taza de mantequilla
2  cucharadas de leche
1  cucharadita de vainilla
1  lb. de azúcar en polvo 
 cernida
1/

Preparación:
Precalentar el horno a 350˚ 
F. Engrasar dos moldes redondos 

o uno de hacer pan de 9.5 x 5.5 

pulgadas.

En un recipiente mezclar la harina, 

el polvo de hornear, el bicarbonato y 

la sal.

Batir la mantequilla con el azúcar hasta 

que estén de color más claro. Añadir los 

huevos, uno a uno, y el puré de guineo. 

Luego, añadir a mano la mezcla de 

harina, alternando con la crema agria y 

las nueces.

Hornear por 45 minutos o hasta que 

un cuchillo introducido en el medio 

del pan salga limpio.

LUSTRE.
mantequilla, agregar la leche y la 

vainilla. Cernir el azúcar y la sal y 

agregar gradualmente a la mezcla de 

queso.

Pan de GuineoPan de Guineo

Cuadros de Salmón con Ajonjolí

Maridaje: 
Mouton Cadet 

Blanco.

2 ½ taza de harina cernida

 bicarbonato de sodio

Maridaje:  
Segura Viudas 

Semi Seco.

agregar gradualmente a la mezcla de 

Maridaje: 
Casillero del 
Diablo Pinot 

Noir.



fin de semana

Maridaje: 
Casillero del 
Diablo Pinot 

Noir.
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Sombreronis Rellenos de Ternera
Puede hacerse con canelones, para una cantidad de 8 tazas de relleno y 40 canelones. Se necesitarán 2 recipientes de 9” x 11”.

Igredientes:
RELLENO
1  taza de cebolla blanca en trozos
½  barra de mantequilla
2  libras de escalopina de ternera 
 cortada en trozos grandes
½  taza de vino blanco
1  libra de jamón molido
2 ½ taza de crema de leche
2  yemas de huevo
½  cucharada de nuez moscada
1  cucharada de albahaca finamente picada
 sal y pimienta al gusto
 pasta para rellenar

SALSA DE QUESOS
¼  taza de aceite de oliva
6  dientes de ajo finamente rebanados
2  tazas de queso emmenthal rallado
1  taza de queso Parmesano rallado
1  taza de queso Danés desmenuzado
6  tazas de crema de leche
¼  taza de vino blanco
3 tazas de agua
2  cucharadas de maicena 
 disuelta en crema de leche
20  hojas de albahaca finamente picadas
 sal y pimienta al gusto
 queso Parmesano rallado al gusto

HONGOS (OPCIONAL)
1  paquete de hongos frescos
¼  taza de aceite de oliva
3 dientes de ajo
 perejil
 sal y pimienta al gusto

Preparación:
RELLENO. En una sartén, saltear la cebolla 

unos 3 minutos en la mantequilla y agregar 

la ternera y el vino blanco. Cocinar un poco 

y procesar junto al jamón guardando los 

líquidos. Vaciar en un recipiente, añadir 

el resto de los ingredientes y mezclar a 

mano. Rellenar la pasta o los sombreronis 

ayudándose con una manga pastelera.

SALSA DE QUESOS. Precalentar el horno a 

350˚ F. Calentar el aceite de oliva en la misma 
sartén donde se cocinó la ternera y sofreír 

el ajo, sin dejar cocinar mucho. Añadir los 

quesos, la crema de leche y el vino; agregar 

la maicena. Cocinar un poco hasta espesar y al 

final agregar la albahaca, sal y pimienta.

Arreglar la pasta en el molde y poner la salsa 

de queso encima. Agregar 1½ taza de agua a 

cada recipiente. Cubrir con papel de aluminio, 

agregar 1 taza de agua y hornear por 40 

minutos o hasta que la pasta esté cocida.

HONGOS (OPCIONAL). Saltear los hongos 

en el aceite con sal, ajo y perejil, sólo por 

unos minutos para terminar de cocinar en el 

horno. Sazonar con la sal y pimienta. Mezclar 

con la salsa de queso, poner encima de los 

canelones y hornear.

Variación: 
Rellenos 
de Espinacas

Ingredientes:
4  tazas de espinaca fresca
½  cebolla blanca mediana
1  bola grande de  
 queso mozzarella
6  oz. de queso de cabra
1  cucharadita  
 de nuez moscada
 sal y pimienta al gusto

Preparación:
Procesar hasta unir todos los 

ingredientes. Seguir los mismos 

pasos de la receta anterior.

“Para recibir en casa no necesitamos 

de un gran motivo. Compartir y agradar en la 

generosa hospitalidad es el propósito principal.”

(Rosalía de Caro)

Mejor... en casa
Recibir en casa es un arte. No se trata sólo de ofrecer exquisitas recetas (por 

supuesto que eso ayuda) pero lo importante es ofrecer una atmósfera de calidez 

y alegría que envuelva a todos los que llegan. Tu casa, un refugio de armonía. 

Maridaje: 
Mouton Cadet 

Reserva.



“Este libro es un sueño que su autora atesoró por muchos años. No es 
únicamente un libro de cocina, tampoco quiere ser una obra didáctica 
para enseñar a cocinar. Es más bien un retrato de su interés en crear 
cosas bellas y de producir manjares deliciosos y originales. Tiene como 
meta transmitir su personalidad, darse a conocer a través de sus obras, y 
regalar a través de imágenes inolvidables esa inventiva que la caracteriza 
en lo que ella llama su arte de vivir.”

DISTRIBUCIÓN Y VENTA: LA LUNA DE CRISTAL 
SANTO DOMINGO: CASA VIRGINIA, D’ARQUIN, LA MARQUETERÍA, 

PALLADIUM, EL CATADOR, ANFITRIONES, TIENDA MARY, CASA ALEGRE.
LA ROMANA: GALERIA VALERI, CHARO DECORACIONES.

PUERTO RICO: TIENDA PALACIOS, MADEJAS.
CARACAS, VENEZUELA: ISKIA, SEPTIEME, LIBRERIA EL BUSCON.

MIAMI: BOOKS AND BOOKS, HARMONT AND BLAINES.
NEW YORK: EL MUSEO DEL BARRIO, DAYSI DESIGNER.

SOUTH HAMPTON: HARMONT AND BLAINES, ELEGANT SETTINGS.
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Ingedientes:
6  tomates 
2  cebollas 
2  pimientos verdes 
2  pepinos 
½ taza de aceitunas negras,
 deshuesadas
 jugo de limón al gusto
 aceite de oliva a gusto
 sal, pimienta y orégano 
 al gusto
 queso feta al gusto

Preparación:
Cortar los tomates, las cebollas y 

los pimientos en lascas. Cortar los 

pepinos en lonjas. Cortar el queso 

feta en cubos. Mezclar los vegetales y 

rociar con el jugo de limón y el aceite. 

Sazonar con la sal, pimienta y orégano 

y envolver con el queso.

Ingedientes:
2  tazas de alcaparras
1   cebolla roja grande picada en lascas 

finas
1  taza de aceite de oliva
½  taza de vinagre balsámico
15   tomates medianos cortados en gajos 

a lo largo
15  hojas de albahaca a la juliana
 sal y pimienta al gusto 

Preparación:
Mezclar las alcaparras y la cebolla 

y sazonar con el aceite, el vinagre 

balsámico, la sal y la pimienta. Dejar 

reposar unos minutos. Agregar los 

tomates y la albahaca, mezclar bien y 

servir fría.

 

Recomendación: Tratar de hacerla lo más 

cerca de la hora de servir para evitar que 

los tomates suelten mucha agua.

Ingredientes:
1 ½ taza de masa de cangrejos
½  taza de mayonesa
1 ½ cucharada de mostaza Dijon
1  taza de pan rallado
¼  taza de queso parmesano rallado
¼ taza de apio picado bien pequeño
2   cucharadas de pimientos morrones picados
½  taza de maíz en lata
2  cucharadas de puerro picado
2  cucharadas de perejil picado
2  cucharadas de cebolla picada
1  cucharada jugo de limón
½  cucharadita de picante
2  cucharaditas de salsa inglesa
¼  cucharadita de pimienta
 sal al gusto
1  yema de huevo
½  barra de mantequilla
 aceite de oliva para freír
 Salsa de Pimientos Amarillos para servir

Preparación:
Mezclar juntos todos los ingredientes y dar la 

forma de una hamburguesa. Refrigerar por 1 hora 

para lograr una masa firme antes de cocinar.

Ponerlas en una sartén o en una plancha sobre 

fuego moderado y cocinar por 3 minutos de cada 

lado, o hasta que estén dorados ligeramente. Servir 

con una salsa de pimientos amarillos.

forma de una hamburguesa. Refrigerar por 1 hora 

fuego moderado y cocinar por 3 minutos de cada 

lado, o hasta que estén dorados ligeramente. Servir 

Crab Cakes

Ensalada Griega

Bacalao Empanizado Griego

Ingedientes:
8  trozos de bacalao, 
1  taza de harina con pimienta
1  cucharada de aceite de oliva
1  huevo batido
¾  taza de agua fría
 aceite de oliva para freír
 salsa de tomate casera
 pimienta al gusto

Preparación:
Desalar el bacalao durante 3 días, manteniéndolo 

en la nevera y cambiándole el agua con frecuencia. 

Unir la harina con la pimienta, agregar el aceite 

de oliva y el huevo batido. Agregar el agua y batir 

bien (debe quedar como una masa de pancake). 

Dejar la masa reposar por un mínimo de tres horas 

antes de usar, aunque queda mejor enfriada por 

veinticuatro horas. Antes de usar, batir bien. Secar 

el bacalao muy bien, sumergir cada pedazo en la 

masa y freír en el aceite de oliva.

Servir con la salsa de tomate a la que puede 

agregarle alcaparras y aceitunas negras.

Ensalada de Tomates al Vinagre Balsámico

Maridaje:
Concha y Toro 

Trío 
Chardonnay-Pinot 
Grigio-Riesling

Maridaje:  
Santa Rita 

Reserva Sauvignon 
Blanc

Reserva Sauvignon Reserva Sauvignon 
Blanc

 Salsa de Pimientos Amarillos para servir

Maridaje: 
Chablis Louis 

Latour 

Maridaje: 
Chablis Louis 

Latour 
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Garbanzos de la India 
Channa

El recuerdo inolvidable de la India no es sólo por la exuberancia de su colorido 
o por sus magníficos tallados en los palacios. También permanece en el olor de 
sus especias, que te persiguen durante la estadía, sobre todo el curry. 

Ingredientes:
1  taza de garbanzos, hervidos
1  tomate grande
2  cebollas grandes
1 ½ cucharada de cilantro, picado
1  cucharadita de jengibre, rallado
1  cucharadita de ajo majado jugo de 1 limón
2  cucharaditas de aceite
1  cucharadita de ghee (mantequilla clarificada)
4  pimientos verdes picados
2  hojas de laurel
1 cucharadita de azúcar
1  cucharadita de semillas de comino

Ingredientes Secos (Masala)
1  cucharadita de polvo de chili rojo
½  cucharadita de cúrcuma, molida
¼  cucharadita de garam masala
¼  cucharadita de pimienta negra, molida
½  cucharadita de canela
½  cucharadita de clavo dulce
 sal al gusto

Preparación: 
Majar 5 cucharadas de los garbanzos. En una licuadora triturar la mitad del 

tomate, 1 de las cebollas y ½ cucharada del cilantro. Reservar para utilizar 

luego.

Picar el resto del tomate y la cebolla bien pequeños. Calentar el aceite en una 

sartén grande y añadir las semillas de comino hasta que exploten. Añadir el 

jengibre y el ajo y sofreír por un minuto. Agregar el tomate y la cebolla y freír 

hasta que estén tiernos. Añadir los garbanzos molidos y seguir cocinando de 

3 a 4 minutos. Añadir los ingredientes secos exceptuando la canela y el clavo 

en polvo. Freír hasta que el aceite se separe. Añadir los garbanzos y 2 tazas 

del agua en la cual se han hervido los garbanzos. Remover y dejar hervir de 7 

a 8 minutos o hasta que la salsa se espese. Poner en el recipiente de servir.

Calentar el ghee en un recipiente pequeño, añadir los pimientos picantes y los 

polvos de canela y clavos. 

Añadir las hojas de cilantro sobre los garbanzos calientes para servir.

Agregar el jugo de limón sobre los garbanzos y suavemente incorporar estos 

sazones dejando que se vea el cilantro fresco de adorno.

Garbanzos de la India Garbanzos de la India 

“Los sabores adquiridos a través 

de los años han influido en mi 

cocina. En la mesa recreo aquellos 

platos que evocan el gusto de lo 

inesperado en las especias y los 

ingredientes exóticos.”

(Rosalía de Caro)

Maridaje:
Concha y Toro 

Trío 
Chardonnay-Pinot 
Grigio-Riesling

Maridaje: 
Mouton Cadet 

Rose
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Los mejores sabores del año
Definitivamente la Navidad nos reúne alrededor de una mesa. Es la hora de los 

encuentros familiares, de recibir a los que llegan de lejos. Es por fin, la hora de 

hacer recuento del año. Y en la mesa, se revelan nuestros mejores deseos. 

Ingredientes:
1  lomo de cerdo grande,  
 de 3 a 3 ½  libras  
3  cebollas ralladas
3  dientes de ajo majado
1/3  taza de salsa de soya
1 cucharada 
 de azúcar negra
 sal y pimienta al gusto
4  tazas de mango cortado
 en cuadros grandes
1  taza de jugo de naranja
6  mangos partidos 
 en lonjas por la mitad 

 
 para adornar
2  hojas de laurel
2  cucharadas de tomillo
 picado
1/3   taza de Cointreau

Preparación:
Hacer un hueco en el centro del 

lomo ayudándose con un objeto 

punzante. Rellenar el lomo con 

el mango y amarrar con hilo de 

cocinar para que mantenga su 

forma. Sazonar con la cebolla, 

el ajo, la salsa china y la sal y 

pimienta. 

Precalentar el horno a 350˚F. En una 
sartén bien caliente, dorar el lomo 

por 2 minutos cada lado para sellar. 

Mover a una bandeja de hornear, 

agregar jugo de naranjas, mangos en 

lonjas, el laurel y el tomillo. Luego 

poner al horno en la parrilla del 

medio y hornear por 1 hora, sacar 

los mangos, apartar para decorar 

y seguir horneando el lomo por 2 

horas más. Cuidar de no quemar el 

jugo que suelta el lomo para luego 

utilizarlo en la salsa. Agregar agua 

a la bandeja cuantas veces sea 

necesario. 

Cuando el lomo esté listo, sacar el 

líquido y colar. Sacar la grasa y poner 

en una olla a fuego lento, aumentar 

con ½ taza de agua y agregar el 

Cointreau y la maicena para espesar.

Para servir, rebanar el lomo y decorar 

con los mangos. Servir con la salsa 

aparte.

La palabra “naranga” viene del sánscrito. 

En República Dominicana las naranjas 

se conocen como “chinas”, pues la naranja 

dulce hizo el viaje desde la China hasta la India.
(Rosalía de Caro)

Lomo de Cerdo Relleno de Mango

Maridaje: 
Norton Reserva 

Shiraz.
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Cordero con Habas

Ingredientes:
2  latas de tomate de 
 450 gramos cada una 
4  libras de cordero cortado
 en cubos de 2” x 2”
½  taza de harina
4  cucharadas de aceite de oliva
6  dientes de ajo majado
1  cebolla grande picada
½   taza de romero
1  taza de pimiento rojo picado
½   taza de menta
1  taza vino tinto
3  tazas de consomé de res
1  taza de habas cannelinni

Preparación:
Colar los tomates y reservar el jugo. 

Pasar la carne por la harina sazonada 

con sal y pimienta. Sacudir el exceso 

de harina.

Calentar parte del aceite y freír 

el cordero poco a poco por 2 a 3 

minutos o hasta dorar. Apartar.

Calentar el resto del aceite en la 

misma sartén y sofreír el ajo, la 

cebolla, el romero y el pimiento rojo 

de 6 a 8 minutos. Añadir los tomates 

y la menta y saltear por 

3 a 5 minutos. Añadir el 

cordero y el vino tinto y 

mover. Agregar el jugo 

de tomate y 3 tazas del 

consomé y cocinar por 1 

hora. Agregar las habas 

y cocinar 3 minutos 

más.

Pasar la carne por la harina sazonada 

Preparación:
GLASEADO. Mezclar el almíbar 

y el agua. Poner el azúcar en una 

olla y agregar la mezcla de almíbar. 

Calentar hasta que el azúcar se haya 

diluido y agregar la mantequilla. El 

glaseado está listo cuando al tocar se 

siente pegajoso.

BIZCOCHO. Precalentar el 

horno a 350˚ F. Batir las yemas 
gradualmente. Cernir juntos todos 

los ingredientes secos y agregar a las 

yemas. Agregar el azúcar. Agregar 

el aceite poco a poco y luego el puré 

de auyama, el agua, las nueces y las 

frutas. Batir las claras de huevo a 

punto de nieve, agregar a la mezcla 

poco a poco y envolver.

Engrasar con la manteca un molde 

que pueda ir a la mesa y vaciar la 

mezcla del bizcocho. Hornear por 1 

hora y 15 minutos. Sacar del horno 

y hacer unos cortes diagonales para 

formar diamantes. Tomar el glaseado 

caliente, vaciarlo sobre el bizcocho 

caliente y servir.

Bizcocho de Auyama

Ingedientes:
GLASEADO
¼  taza de almíbar de cerezas
 maraschino envasadas
¾  taza de agua
1  taza de azúcar parda
½  barra de mantequilla

BIZCOCHO
4  huevos separados
3 ½ tazas de harina 
 (medidas después de cernir)
1 ½ cucharadita de sal
2  cucharaditas de polvo 
 de hornear
2  cucharaditas de canela
 molida
¼  cucharadita de nuez moscada
¼  cucharadita de clavo dulce
 en molido
3  tazas de azúcar
1  taza de aceite
2  tazas de puré de auyama
2/3  taza de agua 
 a temperatura ambiente
¾  taza de nueces picadas
½  taza de dátiles picados
¾  taza de pasas picadas
¾  taza de ciruelas picadas
½  taza de higos picados
 manteca vegetal para engrasar  
 un envase de hornear
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Ingredientes:
1  libra de pasas
1  libra de dátiles
1  libra de ciruelas
1 ½ taza de azúcar blanca
1  cucharadita de ralladura 
 de naranja
2 ½ taza de agua
2  cucharaditas de 
 bicarbonato de sodio
4  tazas de harina
2  cucharaditas de canela
2  cucharaditas 
 de nuez moscada
2  cucharaditas de malagueta
1 pizca de sal
1  libra de mantequilla
2 ¼  taza de azúcar parda

9  huevos separados
2  cucharadas de ron
½  taza de nueces

Preparación:
Precalentar el horno a 350˚F. En 
una olla, hacer una mermelada 

con las frutas, el azúcar blanca, 

la ralladura de naranja y el agua. 

Agregar el bicarbonato y cernirlo 

sobre la mezcla mientras esté 

caliente y dejar enfriar. Cernir la 

harina y añadir la canela, la nuez 

moscada y la malagueta y apartar.

En una batidora eléctrica y seca, 

batir las claras de huevo hasta 

lograr picos firmes pero no 

secos. En otro recipiente batir la 

mantequilla con el azúcar parda 

hasta que la mezcla adquiera un 

color pálido. Agregar las yemas una 

a una, seguir batiendo y agregar 

el ron. En un recipiente grande 

agregar y mezclar, en movimientos 

envolventes, poco a poco, la harina, 

alternando con las frutas hechas 

mermelada, las claras y las nueces 

hasta incorporar todo. Vaciar la 

mezcla en un molde grande o en 

varios pequeños. 

Hornear por una hora y media o 

hasta que salga limpio un cuchillo 

insertado en el medio.

Bizcocho de Navidad

Maridaje: 
Graham’s Fine 
Ruby Oporto.

Maridaje: 
Norton Reserva 

Shiraz.
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Ingredientes:
PRALINE
3  tazas de azúcar
1  taza de sirop de maíz claro
½  taza de licor de praline
1 1/3 taza de pacanas, (pecans)
 tostadas y picadas
1  cucharada de bicarbonato 
 de sodio

BIZCOCHO
1 ½ taza de harina
1 ½ taza de azúcar
6  yemas de huevo, 
 a temperatura ambiente
½  taza de jugo de naranja colado
1  cucharada de ralladura 
 de naranja
1  cucharada de licor de naranja
1  pizca de sal
8  claras de huevo, 
 a temperatura ambiente
1/8  cucharadita de cremor tártaro

LUSTRE
4  tazas de crema de leche bien fría
2  tazas de azúcar en polvo cernida
2  cucharadas de licor de praline
Nota: El praline se puede hacer hasta 
una semana antes. En nuestro clima 
húmedo el caramelo se puede derretir, 
sobre todo si está lloviendo.
 
Preparación:
PRALINE. Engrasar una bandeja de 

hornear. Cocinar 1½ taza del azúcar, 

½ taza del sirop de maíz y ¼ taza del 

licor en un caldero grueso a fuego 

lento hasta que el azúcar se disuelva, 

volteando el caldero ocasionalmente. 

Subir el fuego y dejar cocer hasta 

que tenga un color oscuro y la 

consistencia de caramelo duro. Añadir 

la mitad de las pacanas. Remover del 

fuego y agregar 1½ cucharadita del bicarbonato, 

mover un poco con la mano hasta que se disuelva. 

Inmediatamente vaciar en la bandeja previamente 

engrasada, tratando de que quede parejo. Dejar 

enfriar totalmente, romper en pedazos grandes y 

guardar en una bolsa de plástico. Repetir la misma 

fórmula con el resto de los ingredientes.

BIZCOCHO. Encender el horno a 350˚ F. Cernir la 
harina con ½ taza del azúcar. Hacer un hoyo en 

el medio. Añadir ¼ taza del azúcar, las yemas, el 

jugo, la cáscara rayada, el licor y la sal. Usando una 

batidora eléctrica, batir lentamente, hasta que se 

disuelvan los ingredientes y formen unas tiras al 

levantar el aspa de la batidora. 

Usando una batidora limpia y seca batir las claras de 

huevos con el cremor tártaro hasta que formen unos 

picos suaves. Agregar ¾ taza del azúcar restante y 

batir hasta que formen picos duros pero no secos. 

Envolver G taza de las claras en las yemas 

para suavizar. Continuar agregando las claras 

en movimiento envolvente, despacio y sin 

batir mucho. Vaciar en un molde de 10”. Con 

un tenedor remover las burbujas que se puedan 

haber creado y alisar con una espátula. Hornear 

por 45 a 50 minutos, o hasta que un cuchillo 

clavado en el medio del bizcocho salga limpio. 

Voltear el molde y dejar enfriar totalmente.

 

LUSTRE. Romper parte del praline en grumos 

gruesos, y el resto dejarlo en pedazos grandes. 

En una batidora eléctrica, batir la crema de 

leche hasta que formen picos duros. Agregar el 

azúcar en polvo. Añadir el licor de praline.

TERMINACIÓN. Con un cuchillo, cortar el 

bizcocho en tres tortas iguales, cubrir una torta 

con una capa bien gruesa de la crema de leche 

batida y parte de los caramelos con praline, 

y repetir hasta terminar con la última torta. 

Untar los lados y el tope con la crema para 

adornar al descuido con los pedazos grandes 

de praline.

caprichos
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haber creado y alisar con una espátula. Hornear 

clavado en el medio del bizcocho salga limpio. 

 Romper parte del praline en grumos 

gruesos, y el resto dejarlo en pedazos grandes. 

leche hasta que formen picos duros. Agregar el 

bizcocho en tres tortas iguales, cubrir una torta 

con una capa bien gruesa de la crema de leche 

adornar al descuido con los pedazos grandes 

Tarta de Almendras 
y Albaricoques

Este postre queda impresionante. Noté que se 
pueden hacer varios pasos por adelantado.  Es 
muy apropiado para llevar durante un viaje de fin 
de semana. Para este tamaño utilicé el doble de la 
cantidad especificada en la receta. De igual manera 
se puede hacer individual y queda bellísimo 
adornado con frutas pequeñas.

Ingredientes:
MASA
1 ½ taza de harina
2/3  taza de azúcar en polvo
½  taza de mantequilla (1 barra)
½  taza de almendras picadas
1  yema de huevo

RELLENO
1  taza de almendras molidas
1  taza de azúcar en polvo
7  cucharadas de mantequilla  
 sin sal
2  huevos
3  cucharadas de harina

PARA ADORNAR
1   lata de 16 oz. de albaricoques 

pequeños
 mermelada de albaricoque
 Kirsch o ron

Preparación:
MASA. Mezclar la harina, el azúcar, 

la mantequilla y las almendras en 

el procesador. Añadir la yema de huevo y mezclar 

hasta que la masa este húmeda y parezca grumos 

grandes. Hacer una bola y guardar en la nevera 

cubierta (se puede guardar en la nevera desde el 

día anterior). 

Calentar el horno a 350˚F. Presionar la masa en un 
molde redondo para cheesecake que se abra por 

los lados. Hornear por 20 minutos. Enfriar y dejar 

el horno prendido.

RELLENO. Mezclar las almendras, el azúcar en 

polvo, la mantequilla, los huevos y la harina en 

un recipiente grande. Poner encima de la masa 

horneada. Hornear por 40 minutos o hasta que 

esté dorada la masa y haya subido el volumen. 

Enfriar completamente.

Sacar del molde, y adornar con los albaricoques ya 

rebanados. Untar con la mermelada previamente 

calentada con el Kirsch o ron, para aflojar un poco 

y glasear los albaricoques. Podría adornar con 

otras frutas estacionales.

Bizcocho Crocante de Praliné

Los pralines, de Nueva Orleáns, tienen su origen en Francia, en el siglo XVIII. El cocinero del mariscal 
y diplomático llamado César du Plessis-Praslin inventó la receta, cubriendo las almendras con azúcar 
para ayudar a hacer la digestión. Las llamó pralines en honor al mariscal. Hoy día el nombre se usa 
comúnmente en Francia y Bélgica para referirse a todo lo que utiliza nueces. La cocinera de un honorable 
comerciante de Nueva Orleáns cambió las almendras por las deliciosas pacanas de Louisiana, preparando 
una receta que ha perdurado a través de los años.

mover un poco con la mano hasta que se disuelva. 

Inmediatamente vaciar en la bandeja previamente 

guardar en una bolsa de plástico. Repetir la misma 

jugo, la cáscara rayada, el licor y la sal. Usando una 

Usando una batidora limpia y seca batir las claras de 

huevos con el cremor tártaro hasta que formen unos 

batir hasta que formen picos duros pero no secos. 

para suavizar. Continuar agregando las claras 

batir mucho. Vaciar en un molde de 10”. Con 

un tenedor remover las burbujas que se puedan 

gruesos, y el resto dejarlo en pedazos grandes. 

leche hasta que formen picos duros. Agregar el 

bizcocho en tres tortas iguales, cubrir una torta 

con una capa bien gruesa de la crema de leche 

Tarta de Almendras Tarta de Almendras 
y Albaricoquesy Albaricoques

Este postre queda impresionante. Noté que se 
pueden hacer varios pasos por adelantado.  Es 
muy apropiado para llevar durante un viaje de fin 
de semana. Para este tamaño utilicé el doble de la 
cantidad especificada en la receta. De igual manera 
se puede hacer individual y queda bellísimo 
adornado con frutas pequeñas.

Ingredientes:
MASA
1 ½ taza de harina
2/2/2 3/3/
½  taza de mantequilla (1 barra)
½  taza de almendras picadas
1  yema de huevo

RELLENO
1  taza de almendras molidas
1  taza de azúcar en polvo
7  cucharadas de mantequilla  
 sin sal
2  huevos
3  cucharadas de harina

PARA ADORNAR
1   lata de 16 oz. de albaricoques 

 mermelada de albaricoque
 Kirsch o ron

Preparación:
MASA
la mantequilla y las almendras en 

el procesador. Añadir la yema de huevo y mezclar 

hasta que la masa este húmeda y parezca grumos 

grandes. Hacer una bola y guardar en la nevera 

cubierta (se puede guardar en la nevera desde el 

día anterior). 

Calentar el horno a 350˚F. Presionar la masa en un 
molde redondo para cheesecake que se abra por 

los lados. Hornear por 20 minutos. Enfriar y dejar 

el horno prendido.

RELLENO.
polvo, la mantequilla, los huevos y la harina en 

un recipiente grande. Poner encima de la masa 

horneada. Hornear por 40 minutos o hasta que 

esté dorada la masa y haya subido el volumen. 

Enfriar completamente.

Sacar del molde, y adornar con los albaricoques ya 

rebanados. Untar con la mermelada previamente 

calentada con el Kirsch o ron, para aflojar un poco 

y glasear los albaricoques. Podría adornar con 

otras frutas estacionales.

comerciante de Nueva Orleáns cambió las almendras por las deliciosas pacanas de Louisiana, preparando 

Seamos sinceras, un delicioso bizcocho alegra el paladar… y ¡el alma! Dos 

recetas deliciosas para hacer felices a todos. No nos olvidemos que las 

cualidades terapéuticas de un buen dulce están más que demostradas. 

adornado con frutas pequeñas.

½  taza de mantequilla (1 barra)
½  taza de almendras picadas

Maridaje:  
Graham’s Six 

Grapes Oporto.Grapes Oporto.

4  tazas de crema de leche bien fría

picos suaves. Agregar ¾ taza del azúcar restante y 

batir hasta que formen picos duros pero no secos. 

Envolver G taza de las claras en las yemas 

para suavizar. Continuar agregando las claras 

en movimiento envolvente, despacio y sin 

batir mucho. Vaciar en un molde de 10”. Con 

un tenedor remover las burbujas que se puedan 

haber creado y alisar con una espátula. Hornear 

Maridaje:  
Graham’s Six 

Grapes Oporto.
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