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RECETAS DE Las Familias 

 

libro de 
cocina 

         FAMILIA DEJESÚS ESTRADA 

   Familia Dejesús Ojeda 

   Familia Dejesús salvatori 

   Familia cooke  Dejesús 

   Familia Dejesús García 

   FAMILIA DEJESÚS ROSELL 

      SEGUNDA PARTE 
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El arroz congrí puede tener sus orígenes en África, puesto que congrí proviene del criollo haitiano Congo 
riz (frijoles y arroz).  Los moros y cristianos, sin embargo, provienen de España, y su nombre hace refe-

rencia a la Reconquista española, en la que batallaron los reinos cristianos contra los moros. Gandul  fue 
el nombre dado por los cristianos a ciertos milicianos moros muy aguerridos por similitud la palabra se em-
pleó en el nuevo mundo, para señalar a los indígenas más aguerridos en las campañas bélicas de la con-
quista española. La diferencia mas importante tiene que ver con la legumbre que se utilice: mientras que el 
congrí se hace con frijol rojo, los moros se elaboran con frijol negro, y el arroz con gandules se hace con 
quinchoncho.  

INGREDIENTES SOFRITO 

1 TOMATE ROMA SIN SEMILLA NI PIEL 

5 DIENTES DE AJO 

1/2  CEBOLLA 

1/4 DE CEBOLLA ROJA 

1/2 PIMENTON VERDE 

1/2 PIMENTON ROJO 

4 AJÍES DULCES 

4 HOJAS DE CILANTRO 

2 HOJAS DE CULANTRO 

DEL ARROZ 

3 CUCHARADAS DE ACEITE VEGETAL 

1/2 KILO DE JAMON TENDER EN DADOS 

2 CUCHARADAS DE PASTA DE TOMATE 

1 CUCHARADITA DE ONOTO EN POLVO 

SAL Y PIMIENTA AL GUSTO 

850 GRAMOS DE QUINCHONCHOS SALCO-

CHADOS 

3 TAZAS DE ARROZ GRANO CORTO 

2 TAZAS DE AGUA CALIENTE 

1 TAZA DEL LIQUIDO DONDE SE SALCOCHA-

RON   LOS GANDULES 

1/4 DE TAZA DE ACEITUNAS RELLENAS 

1 HOJA DE PLATANO 

 

PREPARACIÓN 

Coloque todos los ingredientes del sofrito en la licuadora hasta 

triturarlos completamente y reserve. En una olla grande, vierta una 

cucharada de aceite y cuando caliente añada los cubitos de ja-

món, reservando algunos para el final. Dore a fuego mediano de   

3 a 4 minuto y reserve. 

En la misma olla añada dos cucharadas de aceite y el sofrito licua-

do y deje cocinar de 3 a 4 minutos. Añada la pasta de tomate y el 

onoto. Revuelva y cocine de 3 a 4 minutos. Agregue los gandules 

y cocine 1 minuto adicional a fuego alto. Agregue el arroz, y re-

vuelva bien. Agregue las 2 tazas de agua y el líquido de los gan-

dules. Añada sal y pimienta al gusto y suba el fuego a mediano-

alto hasta que se seque el agua. Baje el fuego, cubra con una hoja 

de plátano y tape. Deje cocinar entre 10 a 15 minutos más o hasta 

que el arroz esté cocido. Durante los últimos 5 minutos, añada los 

trocitos de jamón que reservó y las aceitunas. Revuelva y sirva. 
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Se denomina legumbre a la semilla contenida en las plantas de la familia de las Leguminosas (Fabaceae). Conteni-
das en vainas que suelen ser rectas y carnosas. El tamaño de las legumbres varía muchísimo. En Venezuela y en 

Colombia, el término legumbres viene a ser sinónimo de verduras en general. Las caraotas (Phaseolus vulga-
ris) tienen diferentes nombres en el mundo; alubias, chícharos, fríjoles, granos, habichuelas o porotos y en Venezuela 

se conocen como caraotas.                                                                                                                                             
Las caraotas (Phaseolus vulgaris L.) pueden ser negras, blancas, rosadas, rojas 
o manchadas. Los frijoles (Vigna unguiculata L.) blancos, bayos y ojo negro.  El quinchoncho (Cajanus cajan).   
Las lentejas (Lens culinaris). Las arvejas (Pisum sativum L.), El garbanzo (cicer arietium). Las habas (Vicia faba).                                                                                                                
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  INGREDIENTES  

   1 AJO PORRO 

   ½ CEBOLLA 

   1 CUCHARADA DE ACEITE 

   3 TAZAS DE AGUA 

   1 TAZA DE CONSOMÉ DE POLLO 

   4 APIOS MEDIANOS 

   ½ PAPA PICADA EN CUADROS PEQUEÑOS 

   1 DIENTE DE AJO 

   1 CUCHARADA DE SAL 

   1 PIZCA DE PIMIENTA 

   1 CUCHARADITA DE CILANTRO SECO 

   2 CUCHARADAS DE CREMA DE LECHE 

PREPARACIÓN 

Picar el ajo porro y la cebolla en trozos pequeños. Sofreír 
en la cucharada de aceite junto al ajo por 3 minutos. Añadir 

el agua, el consomé, los apios, la papa y el ajo triturado. 
Dejar hervir y luego sazonar al gusto con sal y pimienta. 
Cocinar a fuego bajo por 25 minutos hasta que el apio esté 
suave. Añadir las hojas de cilantro y dejar cocinar por unos 

minutos más. Verter la sopa en la licuadora con la crema de 
leche y licuar hasta ver la consistencia cremosa. Verificar la 
sazón y servir. 

La arracacha o apio criollo (Arracacia xanthorrhi-
za Bancroft) es un tubérculo de la familia Apiá-
ceas, dentro del género Arracacia  se cono-
cen 39 especies diferentes, mientras que de esta 
familia botánica se encuentran otras plantas que 
fácilmente reconocemos, como lo es la zanaho-
ria (Daucus carota L.), el apio España (Apium 
graveolens L.), la chirivía o apio de campo 
(Pastinaca sativa L.) y la cicuta (Conium macula-
tum L.). El área de origen de la arracacha no es-
tá plenamente identificada, posiblemente las tie-
rras altas de los Andes, donde se encuentran la 
gran parte de las especies silvestres. El nombre 
arracacha proviene del quechua (r’cacha).  La 
parte comestible es su raíz que asemeja a una 
zanahoria engrosada, esta puede ser de color 
blanco, amarillo, morado o incluso rosada.      
Colombia es el principal productor de arracacha 
del mundo. 
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Xanthosoma sagittifolium es una especie de uso ornamental y comestible de la familia de las aráceas, originaria 
de América Central, cultivada extensamente en las regiones tropicales, que producen raíces tuberosas, ricas 
en almidón.  El xanthosoma sagittifolium es muy semejante a la Colocasia esculenta.  Es conocida co-
mo: quequesque, ocumo, oreja de elefante, malanga, y yautía.  En el Oriente venezolano es común denominar a la 
raíz comestible ocumo blanco para distinguirlo del ocumo chino (Colocasia esculenta). Es una planta herbácea, tiene 
tallo subterráneo del cual brotan las yemas, las cuales tienen una corteza de color marrón oscuro y la pulpa es blanca 
o amarilla,  
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INGREDIENTES 

2 PECHUGAS POLLO TROCEADAS 

2 LITROS DE FUME DE PESCADO 

1 KILO DE ARROZ 

2 TOMATES MADUROS PICADO EN BRUNOISE 

3 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA 

UN PIMENTÓN ROJO GRANDE 

2 CUCHARADAS DE AJO PICADO 

1 CEBOLLA PICADA EN BRUNOISE 

HEBRAS DE AZAFRAN 

1/2 TAZA DE PETIT POIS 

2 CUCHARADAS DE PEREJIL 

1/4 KILO DE MEJILLONES 

1/4 KILO DE CAMARONES 

8 LANGOSTINOS SIN CABEZA PARA ADORNAR 

1/4 KILO DE CALAMARES 

400 GRAMOS DE FILET DE PESCADO 

SAL Y PIMIENTA 

PREPARACIÓN 

Freír el pollo en aceite bien caliente, escurrir y reservarlo 

igual con el filet de pescado hasta dorarlo. En la paellera 

con aceite de oliva caliente saltear ajo, tomate y cebolla. 

Agregar los calamares cortados en ruedas y los camaro-

nes. Agregar el arroz, y saltearlo. Incorporar el azafrán 

disuelto en fume de pescado tibio. Agregar la cantidad 

necesaria de fume de pescado, sal, pimienta al gusto y 

dejar cocer a fuego medio. Cuando el arroz este secando 

colocar el pollo, los mejillones y los langostinos. Agregar el 

pescado previamente troceado y dorado. Agregar julianas 

de pimentón rojo y cebolla para adornar la paella. Añadir 

los guisantes y el perejil picado. Tapar la paella con papel 

de aluminio y llevarlo al horno por 25 minutos. Dejar repo-

sar por 10 minutos para servir 

La paella, o también arroz a la paella,  (del valenciano paella, que significa sartén y se refiere al recipiente (paellera) 
con el que se hace la receta y que le da nombre, y este a su vez del latín patella  nombre con el que se conoce un tipo 
de sartenes italianas con asas, similares a la utilizada para la paella. Según esta versión, durante el dominio español 
sobre Italia, entre los siglos XVI y XVII, algún emigrante italiano trajo aquel utensilio a la península ibérica, y éste fue 
adoptado por los habitantes del lugar. es una receta de cocina con base de arroz, con origen en la Comunidad Valen-
ciana (España). Se trata de un plato de origen humilde, descrito por primera vez en España en el área de la Albufera de 
Valencia. La popularidad de este plato ha hecho que, se haya expandido con gran cantidad de variantes. El origen de 
la paella se remonta a la llegada del arroz de manos de Alejandro Magno, en el año 330 a. C.                                     
Los árabes del al- Ándalus trajeron además el cultivo del azafrán. En las zonas rurales de Valencia, entre los siglos XV 
y XVI, por la necesidad de los campesinos y pastores de una comida fácil de transportar y cocinada con los ingredien-
tes que  tuvieran a mano. En el siglo XVI, la palabra “paella” no era usado, en su lugar conocía como “arroz valen-
ciano”. La primera cita documentada de la paella aparece en un manuscrito de recetas del siglo XVIII,  donde ya se 
distinguen aspectos técnicos acerca de su elaboración, remarcando lo seco que debe quedar.   

Debido al alto costo del azafrán, se han 
utilizado colorantes artificiales, el mas 
conocido es  “la Carmencita” que contie-
ne E-102 tartrazina, otros productos artifi-
ciales utilizados por la industria son; E-
104 amarillo de quinoleina, E122 amarillo 
anaranjado, E-122 carmoisina, E-124 rojo 
cochinilla y E-129 rojo allura.                                                                                                                                                                           
Existen dos productos naturales que pue-
den se usado como colorantes para los 
arroces que son el onoto y la cúrcuma. 
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El azafrán es una especia derivada de los tres estigmas secos del pistilo de la flor de Crocus sativus, El azafrán se 
caracteriza por su sabor amargo y su aroma; éstos provienen de sus componentes químicos picrocrocina y safranal. 
También contiene un tinte de tipo carotenoide llamado crocin, que da a la comida un color amarillo dorado. Esto hace 
del azafrán un componente apreciado en muchos platos en todo el mundo. En España se utiliza como componente 
indispensable de las paellas. El azafrán alcanza precios elevados porque su cultivo, recolección y manipulación son 
muy delicados. Por su alto valor económico se ha denominado oro rojo. El mayor productor mundial es Irán seguido 
por España. Se necesitan 250.000 flores de azafrán para lograr un kilogramo de azafrán puro. Existen referencias del 
azafrán que datan del año 2300 a. C., ya se empleaba mucho en el antiguo Egipto. A partir del siglo X se cultiva en la 
península ibérica, en donde probablemente fue introducida por los árabes, y tiene una denominación de origen prote-
gida para el azafrán que se produce en La Mancha, Azafrán de La Mancha. Existen diferentes tipos de azafrán: El 
Negrín pertenece a una nueva variedad de azafrán que es más largo y más grueso que el azafrán común. El Sargol, 
esta clase de azafrán es pura y contiene el estigma sin estilo.  El Pushal es un híbrido que produce el azafrán más 
largo y más grueso. La Mancha: Este tipo de azafrán contiene los estigmas con un estilo 3-5mm. Daste son racimos 
azafrán, este tipo de azafrán contiene el estigma con todo el estilo. 

AZAFRAN FALSO CON FLORES 

DE GARDENIA QUE SE HA 

USADO COMO COLORANTE. 
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PREPARACIÓN 

 Coloca las pechugas en un refractario. Combi-
na la salsa de soya, el limón, el jengibre, el ají 
dulce, el aceite, el ajo y los tallos de cebollines 
y cubre las pechugas, volteándolas para ase-
gurarte de que queden bien cubiertas por los 
dos lados. Cubre el refractario y déjalas mari-
nar por 4 horas. Hornearlas   a 350 grados 
centígrados por 12 minutos 

INGREDIENTES 

4 PECHUGAS DE POLLO 

JUGO DE 2 LIMONES 

2 CUCHARADAS DE SALSA DE SOYA 

1 CUCHARADITA DE ACEITE DE AJONJOLÍ 

1 CUCHARADA DE JENJIBRE RALLADO 

1 AJO PICADO 

1 CUCHARADA DE AJÍ DULCE PICADO O 

 1 CUCHARADA DE PIMENTON DULCE MOLIDO 

3 CEBOLLINES PICADOS 

INGREDIENTES  PARA EL POLLO 

1 POLLO CORTADO EN PIEZAS                                                                                                                         

1 MANOJO DE ESPÁRRAGOS VERDES                                                                                                                                    

2 CEBOLLAS EN CUBITOS                                                                                                                     

2 ZANAHORIAS EN CUBITOS                                                                                                                  

2 DIENTES DE AJO                                                                                                                

½ VASO DE CALDO DE POLLO                                                                                                           

1 YOGUR GRIEGO                                                                                                                          

CILANTRO FRESCO                                                                                                                                                      

JENGIBRE RALLADO                                                                                                                              

SAL 

PARA LA MARINADA 

2 CUCHARADITAS DE CURRY EN POLVO                                                                                                           

1 CUCHARADITA DE CÚRCUMA EN POLVO                                                                                                          

1 CUCHARADITA DE JENGIBRE EN POLVO                                                                                                       

1 CUCHARADITA DE PIMENTÓN EN POLVO                                                                                                        

2 CUCHARADAS DE SALSA DE SOYA                                                                                                            

PIMIENTA MOLIDA                                                                                                                          

1 YOGUR GRIEGO                                                                                                                 

3 CUCHARADAS DE LECHE ENTERA 

PREPARACIÓN 

Coloca el pollo en un recipiente y mezcla 
con todos los ingredientes del marinado. 
Tapa con papel film y mete al refrigerador 
por lo menos una noche. Pon a dorar las 
zanahorias y las cebollas en una sartén 
con un chorro de aceite de oliva hasta 
que tengan una consistencia suave. Aña-
de el ajo cortado en láminas y sigue frien-
do. Fríe los espárragos y agrégalos en el 
sofrito. Apaga el fuego y reserva. Saca el 
pollo del refrigerador y saltea en una sar-
tén con aceite hasta que quede bien dora-
do. Añádelo al sofrito de vegetales. Aña-
de el caldo y el yogur al pollo dorado. 
Mueve hasta conseguir una textura acei-
tosa. Retira del fuego y deja reposar 10 
minutos. Sirve con cilantro picado fresco, 
jengibre rallado y pimienta recién molida. 
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El cardamomo se aplica indistintamente a unas cuantas especies aromáticas de hierbas perennes de 
los géneros Amomum, Aframomum, Elettaria . Hay dos especies principales de cardamomo: Elettaria car-
damomum, el “cardomomo verde” o “cardomomo verdadero” originaria de  Sri Lanka, Malasia y Sumatra el 
mayor  productor mundial es Guatemala y el Amomum subulatum, el “cardomomo negro” o “cardomomo 
de Nepal” que se distribuye principalmente en Asia y Australia.  En algunos países de Oriente Medio, 
el café y el cardamomo se tuestan y se muelen juntos.  También se usa para el mal aliento después de 
cada comida. El cardamomo es un ingrediente del curry y muy utilizado en la cocina asiática, también se 
utiliza para condimentar el té negro turco. El cardamomo es una especia que se considera una de las más 
apreciadas y caras del mundo, situándose detrás del azafrán y la vainilla. Es la semilla de fruto de una 
planta herbácea de la familia del jengibre. El cardamomo entero suele emplearse para aromatizar alimen-
tos líquidos o guisos, También pueden desecharse las vainas y utilizar sólo los granos del interior. 

VERDE VERDE SEMILLAS NEGRAS  NEGRO 

El Jengibre (Zingiber officinale), es una planta de la familia de las zingiberáceas, cuyo tallo subterráneo es 
un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor picante. La planta llega a tener 90 cm de altura, con 
largas hojas de 20 cm. El jengibre se originó en el subcontinente indio.  Como una de las primeras especias 
exportadas de Oriente, el jengibre llegó a Europa durante el comercio de especias y fue usado por los antiguos 
griegos y romanos. El origen de la palabra "jengibre" procede del latín medieval zingĭber.  Los productores más 
grandes son la India y la China. Aquí presentamos alguna de sus variedades. 

MAHIMA CHINO 

JAPONES SUPRABHA INDIO 
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INGREDIENTES 

 5 RACIONES 

50 G LECHUGAS VARIADAS  

4 HUEVOS. 

1 POCILLO DE LECHE . 

1 TAZA HARINA DE TRIGO O      

MAICENA 

1 CUCHARADITA DE POLVO DE 

HORNEAR  

100 G QUESO MOZZARELLA        

RALLADO. 

1/2 CUCHARADITA PIMIENTA      

NEGRA MOLIDA. 

SAL A GUSTO. 

PREPARACIÓN 

Poner las lechugas variadas en un bol. Batir los huevos aparte. 
Si hay trozos grandes de lechugas es conveniente picarlos con 
cuchillo. Añadirles los huevos batidos y condimentar con pi-
mienta y sal. Mezclar. Incorporar la harina con el polvo de hor-
near y la leche, mezclar hasta obtener una crema con trocitos de 
lechuga. Agregar el queso rallado y mezclar. Verter cucharadas 
de esta preparación en una sartén con aceite caliente. Cocinarlas 
dándoles vueltas para que se doren de ambos lados. Retirarlas 
del aceite con espumadera para escurrirlas bien del aceite. Po-
nerlas en una bandeja con papel absorbente para que queden 
secas y crujientes. Servirlas calientes para que se disfrute del 
queso derretido, aunque frías son muy ricas. 

1 LECHUGA 

2 PATATAS 

2 ZANAHORIAS 

1 CEBOLLA 

2 DIENTES DE AJO 

1 CHORRITO DE ACEITE DE OLIVA  

1 VASO DE CALDO 

½ TAZA DE NATA  

INGREDIENTES 

PREPARACIÓN 

Se coloca en una olla el vaso de caldo, la 
lechuga cortada, las papas en dados, las 
zanahorias cortadas, la cebolla cortada y 
los dientes de ajo. Lo cocinamos todo has-
ta que la verdura y las papas estén blan-
das. Una vez todo cocido lo ponemos en 
un recipiente para batir e incorporamos la 
nata o el queso y el aceite. Aho-
ra trituramos todo hasta obtener una crema 
fina, se cuela antes de servir. 
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La Lactuca sativa, conocida comúnmente como lechuga, es una planta herbácea propia de las 
regiones semitempladas que se cultiva como alimento. Debido a las muchas variedades que exis-
ten y a su cultivo cada vez mayor en invernaderos, se puede consumir durante todo el año. Nor-
malmente se toma cruda, como ingrediente de ensaladas y otros platos, pero ciertas variedades, 
sobre todo las de origen chino, poseen una textura más robusta y por ello se emplean cocidas. 

RADICHIO 
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INGREDIENTES 

1 REPOLLO PEQUEÑO 

2 ZANAHORIAS 

1 MANZANA GRANNY (VERDE) 

3 CUCHARADAS DE MAYONESA 

1 CUCHARADITA DE MOSTAZA 

SAL 

PIMIENTA 

PREPARACIÓN 

Lava bien todos los ingredientes. 
Corta el repollo y la zanahoria a 
tiras muy finas y la manzana en 
cuadritos. Coloca las tiras de 
repollo, la zanahoria y la manza-
na en un bol grande. Para el ali-
ño, mezcla la mayonesa, el vina-
gre, la mostaza, la sal y la pi-
mienta.  Vierte el aliño en el bol y 
mezcla bien. 

INGREDIENTES 

1 REPOLLO BLANCO 

SAL GRUESA (EL 2% DEL PESO DEL REPOLLO) 

ESPECIES AL GUSTO (PIMIENTA EN GRANO,ENEBRO,ENELDO, 

LAUREL ETC.) 

1 FRASCO GRANDE DE CRISTAL DE BOCA ANCHA 

UN PESO QUE ENTRE POR LA BOCA DEL FRASCO 

UN PAÑO LIMPIO. 

Quita las hojas externas de la col, que suelen estar estropeadas. Córtala en 

cuartos, quita el tronco del centro y córtala en tiras muy finas. Pesa la col para 
saber cuánta sal usar: si tienes 1 kg de col serán 20 g de sal gruesa, aproxima-
damente el 2 %. Coloca la col picada en un bol grande con la sal gruesa y las 
especias que quieras, y con paciencia, estruja el repollo con las manos durante 

varios minutos, hasta que al coger un puñado y apretarlo salga líquido. Coloca 
la col en el frasco grande, apretándola con un mazo o una cuchara de madera, 
para expulsar el aire y que el líquido suba por encima de las verduras. Si el lí-
quido no las cubre, déjalo reposar durante unas 5 horas. Si aun así el líquido 
que ha soltado la col no es suficiente a cubrirla, añade un poco de agua hasta 

cubrirlo. Es importante que toda la verdura esté siempre sumergida en el líqui-
do, de lo contrario se podría formar moho en la parte expuesta al aire, que es-
tropearía todo lo demás. Procura que el frasco no quede lleno hasta arriba. Co-
loca un peso encima para que la col quede siempre sumergida. Tapa el reci-

piente, y todos los días recuerda abrirlo y volver a taparlo, porque en el proceso 
de fermentación se produce CO2 que debe ser expulsado (solo tendrás que 
hacerlo los primeros días). También puedes cubrirlo con un paño en lugar de la 
tapa, para no tener que estar destapando todos los días. sabremos que nuestra 

col está fermentando porque vamos a ver las burbujas de CO2 que suben por 
el líquido, Guarda el frasco en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es 
entre 18°C y 20°C. Déjalo fermentar como mínimo por 2 semanas, pero el 
tiempo depende de tu gusto: cuanto más fermente (incluso meses), más blanda 
estará la col y más ácido será el gusto. Una vez que ha alcanzado el punto 

deseado, ponemos el tarro en la nevera, donde la fermentación se retarda mu-
cho. 
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INGREDIENTES: 

1 REPOLLO 

100 GR DE CARNE DE RES MOLIDA 

100 GR DE CARNE DE COCHINO MOLIDA 

1 CEBOLLA 

1 AJOPORRO 

TIRAS DE QUESO MOZZARELLA 

150 ML DE TOMATE FRITO 

PREPARACIÓN 

hervir con un poco de agua y sal las hojas del repollo, durante 8 
minutos para poder trabajar con ellas con facilidad. Mientras pre-
paramos el relleno: en una sartén con un poco de aceite, pone-
mos  la cebolla pelada y picada a pochar. Le añadimos el ajopo-
rro cortado en trozos pequeños. Añadimos la sal al gusto y pone-
mos la carne molida. la mejor opción es una parte de cerdo con 
otra de res para equilibrar las grasas, aunque, que se puede ha-
cer con pollo. Una vez tenemos la carne lista, incorporamos el 
tomate frito y reservamos para que se enfríe antes de empezar a 
crear estos rollitos. Ponemos las hojas en la tabla para cocinar, 
añadimos el relleno y un poco de queso. Enrollamos formando 
una especie de rollito, tipo un canelón Ponemos los rollitos de 
repollo en el horno a 180º durante unos 10 minutos.  

INGREDIENTES: 

500 GR DE CHAMPIÑONES LAMINADOS 

500 GR. DE COLES DE BRUSELAS 

8 DIENTES DE AJO PICADOS 

100 GR. DE PANCETA TROCEADA 

150 CC DE VINO BLANCO 

ACEITE DE OLIVA 

SAL  

PIMIENTA 

CIBOULETTE 

PREPARACIÓN 

Se retiran las hojas externas de las coles de Bruselas. En 
agua hirviendo se colocan las coles y se dejan a fuego alto 
por 3 minutos se escuren y se dividen por la mitad y se re-
servan. En un sartén se coloca el aceite de oliva a fuego 
medio se saltean los ajos junto con la panceta en trozos pe-
queños, se dejan hasta comenzar a dorar el ajo, se añade 
los champiñones en laminas durante 2 minutos, ahora se 
colocan las coles y se cocinan por 2 minutos más, con fue-
go alto se añade al vino y se deja evaporar el alcohol, se 
baja la temperatura y se dejan por 3 minutos. Se añade la 
ciboulette picado.  
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REPOLLO 

Brassica oleracea, repollo, es una planta co-
mestible de la familia de las Brasicáceas, es 
una herbácea bienal, cuyas hojas lisas forman 
un característico cogollo compacto. También se 
conoce como repollo blanco por su característi-
co color verde pálido, para diferenciarla de 
la lombarda que se le conoce como repollo mo-
rado. El repollo es originario de Centroeuropa. 
Se consume cocinado, en encurtido o crudo, 
en ensalada. Se puede conservar cocido, con-
gelarse tras escaldarlo previamente e incluso 
preparar como chucrut.  En Venezuela es co-
mún consumirlo en los perros calientes. 
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INGREDIENTES: 

1 KG DE FILETE DE PECHUGA DE POLLO 

140 G DE PANCETA 

3 CAMBURES 

2 DL DE SALSA DE CHILE O        

PAPRIKA 

5 DL DE CREMA BATIDA 

1,5 TAZA DE MANÍ 

PREPARACIÓN  

Calienta una sartén y fríe los trozos de pollo y ja pan-
ceta en tandas. Freír a fuego medio hasta que el filete 
tenga un color agradable. Por lo general unos 2 minu-
tos, volteo los trozos y cocino unos 2 minutos más, no 
tiene que estar completamente cocido porque entrará 
en el horno más tarde. Coloque los trozos de pollo y la 
panceta en un molde para hornear. Rebane los cam-
bures y extiéndalas sobre las piezas de pollo y tocino. 
Mezcle la crema batida con la salsa de chile (o papri-
ka) La salsa se vierte sobre pollo, tocino y plátano. Co-
loque en la superficie el maní. Puede ser entero o mo-

El Flygande Jacob (Jacob volante) es una cazuela sueca a base de pollo con cambur, maní y panceta, 
que se cocina en el horno. El plato fue inventado por Ove Jacobsson, que trabajaba en la industria de 

transporte aéreo (de ahí su nombre). La receta fue publicada por primera vez en 1976. 
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Cacahuate, o maní, (Arachis hypogaea), es una legumbre de la familia de las fabáceas cuyos frutos de vaina se aso-
cian popularmente por su morfología a los frutos secos. El fruto es una legumbre, de desarrollo subterráneo, de pare-
des gruesas, reticuladas y veteadas, con una a cuatro semillas. Estas últimas tienen un tegumento de color rojizo os-
curo, Se originó en un cruce de cepas de Brasil y Argentina.                                                                                    
La algarroba es el fruto del algarrobo, sobre todo la especie Ceratonia siliqua . El nombre es de origen persa y el ár-
bol es originario de Asia sudoccidental, El fruto es una vaina coriácea de color castaño oscuro, de 5 a 8 cm de longi-
tud. En estado de madurez, la vaina tiene un sabor dulce muy agradable, y de ella se obtiene al ser molida sin semi-
llas la algarrobina, con múltiples aplicaciones en alimentación humana y como composición de pienso para animales.                                                                                                                                   
Sarrapia (Diphysa punctata) es un árbol de la familia fabáceas, de la cual se extrae la cumarina, sustancia aromati-
zante. Este árbol crece en forma silvestre entre el sur de Venezuela, norte de Brasil y la zona de las Guayanas. En 
Venezuela abunda principalmente en las cabeceras de los afluentes del margen derecho del Orinoco donde forma 
zonas extensas o sarrapiales.                                                                                                                                       
Haba tonka  (Dipteryx odorata )es un árbol de la familia fabáceas. Su semilla  tiene una agradable fragancia que evo-
ca la vainilla, la almendra, la canela y el clavo. Se ha utilizado como sustituto de la vainilla, así como en perfumería.                                                                            
Vainitas,  alubia verde, entre otros nombres, es el fruto inmaduro de la planta Phaseolus vulgaris. Son vainas apla-
nadas y alargadas, en cuyo interior se dispone un número de semillas variable según la especie. se consumen co-
mo legumbre.                                                                                                                                                                 
Edamame es el nombre de una preparación culinaria de las vainas de soja inmaduras, hervidas en agua con sal, Su 
origen es la China.                                                                                                                                                                      
El lupino o altramuz, chocho, (Lupinus albus), es una especie leguminosa de la familia fabáceas. Es comestible pa-
ra el ser humano si previamente se le quita el amargor tras un remojo en agua con sal de por lo menos una hora. 
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Citrullus lanatus, comúnmente  llamadas sandia, acendría, patilla, aguamelón o melón de agua es una especie de 
la familia Cucurbitácea originaria de África. Se cultiva por todo el mundo, su fruto es un pepónide carnoso y jugoso de 
enorme tamaño. Es una planta herbácea de ciclo anual, rastrera, de textura áspera. Aproximadamente un 95% de la 
sandía se cultiva injertada sobre un patrón de calabaza híbrida.  Existen variedades de frutos redondeados como la 
Sugar Baby, la Crimson y la Perla Negra, todas con corteza de color verde oscuro; Yellow Doll, de pulpa amarilla. 
Variedades de frutos alargados como la Klondike rayada, con corteza de color verde con jaspeado verde oscuro, la 
Congo, con corteza de color verde claro, con bandas verdes más oscuras; la Charleston Gray, de corteza verde cla-
ra y la imperial. Aparte de estas variedades, existen sandías sin semillas, como la Reina de Corazones, que da fru-
tos redondos de color verde claro y la sandia  triploide. 
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PREPARACIÓN: 
Introducir todos los ingredientes de la vinagreta en un 
frasco y agitar enérgicamente hasta que estén bien 
mezclados. Dejar reposar para que se mezclen bien 
todos los sabores                                                        
Lavar y cortar los rábanos en láminas no demasiado 
finas. Pelar y picar la cebolla muy finamente y mezclar-
la con los rábanos laminados en un bol para ensaladas 
Cortar el queso en trozos pequeños y añadirlos al bol 
junto a los piñones y el cebollín picado muy fino Mez-
clar bien todos los ingredientes y aliñar con la vinagre-
ta. Servir inmediatamente 

INGREDIENTES. 

200 GR DE RABANOS MEDIANOS 

1 CEBOLLA MORADA 

100 GRS DE QUESO FETA 

30 GRS DE PIÑONES 

3 CEBOLLINES 

 

PARA LA VINAGRETA 

2 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA 

2 CUCHARADAS DE VINAGRE BALSAMICO 

1 CUCHARADITA DE MIEL 

1 CUCHARADITA DE MOSTAZA DE DIJON 

SAL Y PIMIENTA AL GUSTO 

El wasabi es un condimento japonés. Se extrae del tallo de la planta del mismo nombre, es un 
rábano picante, denominado con el nombre científico de Eutrema japonicum o Cochlearia wasa-
bi, que pertenece a la familia de las crucíferas, a la que también pertenecen el nabo, la mostaza 
y el repollo. Tiene un sabor amargo y algo picante.  Se utiliza principalmente en el sushi. En ge-
neral, es usado para decorar los platos de pescado o carne. El wasabi crece de forma natural só-
lo en Japón y en la isla de Sajalín (Rusia) 
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Raphanus sativus, el rábano , es una planta de la familia Brasicáceas que se cultiva por sus raíces comestibles. 
Hay ciertas subespecies que reciben nombres vulgares por ejemplo rábano blanco, rábano japonés, amarillo, 
purpura francés, rosa china, helios, picante, verde, negro, sandia. Originaria de Eurasia. Es de la familia de 
las coles y los nabos. 

BLANCO 
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INGREDIENTES: 

 2 BONIATO  

1 NARANJA 

5 ML DE MISO BLANCO  

CANELA MOLIDA UNA PIZCA 

 30 ML MIEL  

2 ML DE GOMASHIO 

5 ML DE SALSA DE SOJA  

15 ML DE ACEITE DE OLIVA  

2 ML DE SALSA WORCESTERSHIRE  

 2 ML DE VINAGRE DE JEREZ   

1 CEBOLLÍN 

 PIMIENTA NEGRA MOLIDA 

SAL. 

PREPARACIÓN: 
 Pelar las batatas y cortar en rodajas del grosor de 
un dedo. Por eso es preferible elegir ejemplares 
alargados, que tengan una forma regular. Colocar en 
un recipiente apto para cocer al vapor y cocinar unos 
4-5 minutos, hasta que se puedan atravesar con un 
palillo, pero sigan firmes. Dejar enfriar. Rallar un po-
co de la piel lavada de la naranja en un cuenco, y 
exprimir encima el jugo. Añadir el gomashio (es un 
saborizante natural, elaborado con semillas sésamo 
y sal) se puede sustituir por unas semillas de sésa-
mo machadas, la canela, la miel, el miso (El miso es 
una pasta aromatizante, hecha con semillas de soja 
y sal marina fermentada con el hongo koji).  la salsa 
de soja, el aceite de oliva, la salsa Worcestershire 
(es un condimento líquido fermentado usado como 
saborizante. Se elabora con vinagre, melaza, jarabe 
de maíz, agua, pimentón, salsa de soja, tamarindo, 
anchoas, cebollas, chalotas, vino, clavo de olor y 
ajo) y el vinagre. Batir bien para que emulsione un 
poco y añadir los boniatos, mezclando para que se 
impregnen. Engrasar unas brochetas de madera o 
utilizar metálicas. Ensartar las piezas de boniato, es-
curriendo el marinado y reservándolo, procurando 
que queden más o menos regulares. Calentar a fue-
go fuerte una plancha y pintar ligeramente con acei-
te de oliva. Cocinar las brochetas por ambos lados 
hasta que se doren y caramelicen. Pintar de vez en 
cuando con el líquido del marinado. Salpimentar an-
tes de servir y añadir el cebollín picado como 
adorno. 

HONGO KOJI 
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Pomoea batatas, llamada comúnmente batata, camote o boniato, es una planta de la familia Convolvulácea, 
cultivada en gran parte del mundo por su raíz tuberosa comestible.                                                                          
Originaria de los trópicos de Sudamérica y América Central. Llegó a Europa a finales del siglo XV de manos 
de Cristóbal Colón,  China es el principal productor, pues cultiva aproximadamente el 80 % del total mundial;  
Suele multiplicarse por esqueje.  De las variedades que existen las más consumidas son la blanca, la amarilla y 
la morada. 
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INGREDIENTES 

 

6 REMOLACHAS  

300 GR. DE QUESO BLANCO    

1 TAZA DE PEREJIL PICADO  

2 CUCHARADAS DE CREMA 

NUEZ MOSCADA  AL GUSTO 

2 CEBOLLAS MEDIANAS  

SAL Y PIMIENTA AL GUSTO 

HUEVOS DUROS 3 UNIDADES 

PREPARACIÓN 

Limpiar, pelar y hervir las remolachas. Cortarles la 
base y ahuecar. En un sartén con aceite de oli-
va, dorar las cebollas picadas, salpimentar y reser-
var. En un bol mezclar los huevos duros majados, 
queso blanco, la crema, la nuez moscada, sal, pi-
mienta, perejil picado y las cebollas fritas. Rellenar 
las remolachas antes de llevar a la mesa.                  
Nota: En el relleno se puede incorporar otros ele-
mentos empezado por la misma pulpa retirada pica-
da finamente, atún o camarones. 

INGREDIENTES 

 

6 PAPAS GRANDES                                                                                                                    

1 ATADO ACELGAS                                                                                                                                         

100 ML LECHE 

1 CUCHARADA LLENA  DE MAICENA 

SAL, PIMIENTA, AL GUSTO 

CILANTRO, PEREJIL Y ORÉGANO  AL GUSTO 

QUESO 

1/2 TAZA CEBOLLA PICADA 

AGUA 

ACEITE DE OLIVA 

PAPEL ALUMINIO 

PREPARACIÓN 
Lavar las papas sin pelar y cocinarlas en una olla con agua y sal 
por unos 15 minutos aproximadamente. Lavar, limpiar y cortar 
las acelgas en trozos muy pequeños. Cocinar aparte con agua y 
sal hasta que estén bien cocidas. Dejar enfriar y escurrir. Retirar 
las papas del fuego y rociarlas con aceite de oliva y envolverlas 
completamente en papel de aluminio y hornear a 180°c por 30 
minutos. Sacar del horno, abrir el papel aluminio, y sacar el re-
lleno de las papas. Mucho cuidado de no llegar hasta la piel de la 
papa. Deben dejar un poco de relleno para que la papa no se 
rompa. Debe quedar como una pequeña taza. El relleno que sa-
camos de la papa, lo trituramos y lo reservamos. En otra olla po-
ner a freír la cebolla, el perejil y el cilantro con un poco de aceite 
de oliva. En un bol pequeño mezclar la leche con la fécula de 
maíz y reservar. Cuando la cebolla haya cristalizado, agregar la 
acelga, el relleno de las papas trituradas y la mezcla de leche . 
Cocinar hasta que espese. Añadir el cilantro, mezclar y retirar del 
fuego. Llenar las papas con el relleno de acelgas. Poner un trozo 
de queso encima para gratinar Hornear a 230°c hasta que el 
queso se derrita, unos 5 minutos. Decorar con un poco de perejil 
por encima  
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Beta vulgaris var. cicla, la acelga, es una subespecie de Beta vulgaris, al igual que las remolachas, betarragas y el 
betabel, aunque a diferencia de éstas se cultiva para aprovechar sus hojas en lugar de sus raíces y sirve para el con-
sumo en cualquier etapa de su período vegetativo.                                                                                                                                          
La remolacha (Beta vulgaris ssp. vulgaris) es una especie de planta herbácea perteneciente a 
la familia Amarantácea, sus nombres más comunes en español son remolacha y betabel o betarraga.  es la raíz 
profunda, grande y carnosa que se consume como hortaliza. Su piel superficial es fina y suave y puede ser de varios 
colores. Existen numerosas variedades cultivadas.  
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El pesto es una salsa típica y originaria de la Liguria (Italia). Su ingrediente principal es la albahaca (Ocimum basili-
cum); además, se muelen piñones, ajo, queso parmesano o pecorino, sal gruesa y aceite de oliva. La pala-
bra pesto viene del genovés pestare, que significa machacar.  Además, se aconseja diluir la salsa en leche. Existen 
variantes regionales como el pesto rojo (pesto rosso) o siciliano, que se compone de tomates secos y pimentón en 
polvo, queso pecorino, sal y aceite de oliva. El pesto de Trápani se compone de aceite de oliva en gran cantidad, 
albahaca, tomates escaldados y pelados, almendras y ajo, todo picado y emulsionado. Su aspecto recuerda algunas 
salsas catalanas como el romesco o la salvitxada, con las que la diferencia más evidente es que estas no llevan 
albahaca, sino que están perfumadas con ñoras.                                                                                                                              
la salsa romesco es una salsa típica de Cataluña, se prepara con tomates y ajos, asados, pan frito que se maja junto 
con el ajo, almendras y avellanas tostadas y trituradas, unos pimientos rojos secos cuerno de cabra, o en su defecto 
se usan ñoras y como aliño romero, aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.                                                                                                                        
la salvitxada es una salsa originaria de Cataluña, Sus ingredientes  son: Ajos asados y crudos, tomates asados, al-
mendras tostadas molidas, pan tostado y empapado en vinagre, Ñora. aceite de oliva y Sal. 

   PESTO 



25 



26 

INGREDIENTES 

 

2 ½ TAZAS DE ALMIDÓN DE YUCA 

4 TAZAS DE QUESO RALLADO       

1 CUCHARADITA DE POLVO DE HORNEAR 

UNA PIZCA DE SAL 

120 GR DE MANTEQUILLA A TEMPERATURA 

AMBIENTE 

2 HUEVOS 

2-4 CUCHARADAS DE LECHE SI LA MASA  
ESTÁ SECA. 

PREPARACIÓN 

Combine la harina o almidón de yuca, el queso, el polvo 
de hornear y la sal en el procesador de alimentos, mez-
cle bien. Añadir la mantequilla y los huevos, mezclar 
hasta que empiecen a formarse unas bolas pequeñas 
de masa. Saque la masa del procesador y forme una 
bola con la masa, se deja reposar.  Precaliente el horno 
a 500F. Forme los panes en bolas pequeñitas y ponga 
en una placa engrasada. Para mejores resultados pon-
ga los panes en la refrigeradora durante unos 30 minu-
tos antes de hornear. Las bolitas se pueden preparar de 
antemano y guardar refrigerados. También se pueden 
congelar y hornear directamente congelados. Horneé 
por aproximadamente 7 minutos luego encienda el   
broiler del horno hasta que los panes estén dorados, 
aproximadamente unos 3-5 minutos. Sirva los panes de 
yuca enseguida. 

INGREDIENTES: 

1/2 TAZA DE AZÚCAR                                                                                                                                                          

3 CUCHARADAS    DE TAPIOCA                                                                                                                                               

2 3/4 TAZAS DE LECHE ENTERA                                                                                                                                                       

1 HUEVO BIEN BATIDO                                                                                                                                                 

1 CUCHARADITA DE VAINILLA 

PREPARACIÓN 
 
Después de remojar en agua las perlas de la tapio-
ca durante una noche. Al día siguiente   mezcle la 
tapioca, azúcar, leche y huevo (a temperatura am-
biente) en una olla mediana y déjalo reposar por 5 
minutos. Lleva la olla o cacerola a fuego medio y 
moviéndola constantemente, hasta que la mezcla 
esté hirviendo y veas que las burbujas no se detie-
nen al agitarlo, cuando encuentres este punto, el 
pudín está listo.  Sírvelo en pequeñas dulceras o un 
plato grande y hondo. Colócale papel film a cada 
dulcera, hasta tocar el pudín, esto evita que se cree 
una película espesa en la parte superior, déjalo en-
friar unos 20 minutos o sírvelo caliente. Se le pue-
den añadir chispas de chocolate o espolvorearles 
canela en polvo 

La tapioca es el almidón extraído de la yuca, también llamada mandioca. La tapioca es un alimento libre de gluten, lo 
que la hace nutritivamente más versátil. Algunas perlas de tapioca pequeñas requieren ser remojadas durante toda la 
noche en agua, otras no requieren ser remojada. Esa información se encuentra en los empaques en que la venden. 
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Manihot esculenta, llamado comúnmente yuca, aipim, mandioca, guacamote, casabe, es un arbusto  de la familia 
de las euforbiáceas extensamente cultivado en América, África y Oceanía. La yuca o mandioca es originaria de Bolivia. 
Se reproduce mejor por esquejes que por semilla.  La raíz de la mandioca es cilíndrica y oblonga, y puede alcanzar 
el metro de longitud. La cáscara es dura, leñosa e incomestible. La pulpa es dura antes de la cocción, se oxida rápida-
mente una vez desprovista de la corteza. Según la variedad, puede ser blanca o amarillenta. De la mandioca, se pre-
para una harina que se cocina en una plancha hasta obtener una torta redonda, llamada "casabe". La raíz puede ra-
llarse en crudo, tras lo cual es prensada en un sebucán para extraer el jugo potencialmente tóxico (que contiene ácido 
cianhídrico). Una vez secada al fuego o al sol, se muele para obtener una harina fina y delicada de la que se obtiene, 
el almidón de mandioca y de este se obtiene la tapioca, y se pueden elaborar las tortas de  casabe.  Mediante este 
procedimiento se hacen comestibles incluso las variedades "amargas". 
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PREPARACIÓN 
 

Con un cuchillo, se elimina la grasa del 
pecho de res y se corta en trozos. Se 
colocan las carnes en una olla grande 
junto con la cebolla, el ajoporro, el apio 
españa, la pimienta y la sal. Se cubre 
todo con el agua y se cocina a fuego 
bajo hasta que las carnes estén blan-
das y el líquido se haya reducido a la 
mitad (aproximadamente 40 minutos). 
Se retira la olla del fuego, se sacan las 
carnes y se dejan enfriar. Se apartan 
las costillas. Se cuela el caldo y se 
vierte en una olla, Se añaden las car-
nes, la papa, el ñame, el ocumo, los 
jojotos en ruedas y la yuca, Se calienta 
a fuego medio y cuando el líquido co-
mience a hervir, se agregan la auya-
ma, el repollo y el apio. Se cocina todo 
hasta que las verduras ablanden (unos 
10 o 15 minutos). Se colocan las costi-
llas sobre una bandeja y se hornean 
durante 15 minutos o hasta que doren, 
a 240ªC. Se sirven aparte. Se agregan 
al caldo las ramas de perejil y cilantro 
5 minutos antes de finalizar la cocción, 
y se retiran antes de servir. 

INGREDIENTES: 

 1 KILO DE PECHO DE RES 

 1 KILO DE COSTILLAS DE RES CORTADAS EN TROZOS  

 1 CEBOLLA GRANDE CORTADA EN CUATRO 

 1 AJOPORRO CORTADO EN TROZOS MEDIANOS 

 2 CUCHARADAS DE SAL 

 4 LITROS DE AGUA 

 1/2 KILO DE PAPAS CORTADOS EN CUADROS PEQUEÑOS 

 1/2 KILO DE ÑAME CORTADO EN TROZOS PEQUEÑOS 

 1/2 REPOLLO CORTADO EN TROZOS PEQUEÑOS 

 1/2 KILO DE OCUMO CORTADO EN TROZOS PEQUEÑOS 

 1/2 KILO DE AUYAMA CORTADA EN TROZOS MEDIANOS 

 1/2 KILO DE YUCA CORTADAS EN CUADROS PEQUEÑOS 

 6 JOJOTOS CORTADOS EN RUEDAS DE 3 CENTÍMETROS 

 1 RAMITA DE PEREJIL 

 3 RAMITAS DE CILANTRO. 
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Ñame es el nombre dado a un grupo de plantas con tubérculos comestibles del género Dioscorea, principalmen-
te Dioscórea alata y Dioscórea esculenta. El verdadero ñame es una planta trepadora oriunda a las zonas cálidas y 
húmedas, que se cultiva por su tubérculo comestible desde hace miles de años, sobre todo en África, en Asia. 


