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RecetIng es un recetario digital que nace desde la necesidad de 
estudiantes que quieren variar sus comidas del día a día, 
experimentar en la cocina o simplemente comer algo nuevo.

Aquí podrás encontrar muchas recetas separadas por categorías 
para las distintas comidas del día (aunque puedes disfrutarlas 
cuando quieras), identificadas con distintas dietas y 
restricciones alimentarias. También, algunos consejos para que 
puedas incursionar en el área de la cocina de la mejor manera.

Si deseas enviar una receta y/o sugerencia, escribe a Bárbara 
Alfaro (bcalfaro@caiuc.cl) con los detalles que puedes ver en 
este libro digital.

Esperamos que disfrutes cocinando y comiendo con las recetas 
que tus compañeros y compañeras quisieron compartir para 
esta primera versión de RecetIng.

Con mucho cariño,

Equipo de Comunidad e Inclusión 
Sigma CAi 2020 - Sigamos Sumando

Babi y Lole
Editoras
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Tza
Cda

Cdita
G

Kg
Aquafaba

Batir a nieve

Macerar

Sofreír

Taza (de té)
Cucharada
Cucharadita
Gramo(s)
Kilogramo(s)
Líquido de la cocción de los 
garbanzos. Puede ser el que viene 
con los garbanzos en conserva.
Batir moviendo la batidora de 
arriba a abajo para que entre aire.
Dejar por un rato un alimento en 
una especie de salsa o adobo.
Freír un alimento a fuego lento 
solamente hasta que está 
ligeramente dorado.

Glosario
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Indicadores de dificultad
! Baja dificultad
!! Dificultad media
!!! Alta dificultad

Indicadores de costos
$    Ingredientes de bajo costo
$$    Ingredientes de costo medio
$$$    Ingredientes de alto costo

Indicadores de tiempo de preparación
Menos de 25 minutos
Entre 26 y 45 minutos
Más de 46 minutos

Simbología
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Otros símbolos
Cuenta de Instagram de cocina
asociada (la imagen contiene el link)

Sellos
Contiene carne de vacuno, cerdo y/o pollo
Contiene carne de pescados y/o mariscos
Dieta vegetariana
Dieta vegana
Sin gluten
Sin alérgenos comunes (maní, soya, huevo)
Sin lácteos y/o lactosa
Buen bajón

*Si en una misma receta hay sellos que se contradicen, es 
porque la receta permite variaciones.



Muy bajo

Bajo

Medio o moderado

Medio alto

Alto

Muy alto240ºC

230ºC

220ºC

200ºC

190ºC

180ºC

170ºC

150ºC

140ºC

120ºC

Temperaturas del horno
En muchos recetarios especifican 
temperatura media, baja o alta, dato que 
también te lo detallamos por si en sus 
instrucciones no aparecen los grados 
exactos.
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Mantequilla

1 taza = 200 g

1/3 taza = 65 g

1 cda = 20 g

Harina

1 taza = 160 g

1/2 taza = 80 g

1/3 taza = 55 g

1/4 taza = 40 g

Azúcar

1 taza = 240 g

1/2 taza = 120 g

1/3 taza = 80 g

1/4 taza = 60 g

1 cda = 20 g

Ingredientes líquidos:

1 taza = 200 ml

1/2 taza = 100 ml

1 cda = 15 ml

1 cdita = 5 ml
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Sustitutos para el huevo
En general, 1 huevo equivale a todo lo que ves aquí

1 cda de semillas de lino
+ 1/3 tza de agua

Déjalo reposar 
durante la noche y 
lograrás la textura 

del huevo

3 cdas de 
mantequilla

de maní

1 cda de proteína de soya
en polvo + 3 cdas de agua

1 cda de agar agar
+ 1 cda de agua

1 cda de semillas de chía
+ 3 cdas de agua

1 plátano mediano 
maduro molido

1/4 tza de compota de 
manzana sin endulzar
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BUDÍN DE BANANA (1/2) por Jael Román

Porciones: Depende del 
corte

Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 bananas (mientras más maduras 

mejor)
⎼ 1 tza de azúcar (3/4 de taza también 

queda bien)
⎼ 1 tza de harina con polvos de hornear
⎼ 100 g de manteca
⎼ 1 huevo
⎼ Esencia de vainilla
⎼ Opcional: chips de chocolate, frutos 

secos, semillas de amapola o frutas.

1. Antes que todo: precalentar el horno.
2. Batir el huevo en el bowl grande. (Si quieren que les quede más 

esponjoso, batir el huevo con la azúcar)
3. Pisar las bananas en el plato o bowl chico. Luego pasarlo al bowl 

grande y mezclar con el huevo.
4. Poner la azúcar en el bowl grande y mezclar.
5. Derretir la manteca y agregarla al bowl grande y mezclar.
6. Echar un chorrito de esencia de vainilla a la mezcla y mezclar.
7. Agregar la harina tamizada, para que no se formen grumos y mezclar.

Paso opcional: agregar los extras que quieran. Si quieres agregar chocolate 
en polvo, preocúpate de que la suma de la harina con el chocolate en polvo 
sea una 1 taza. Si agregas más la mezcla se seca.
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BUDÍN DE BANANA (2/2) por Jael Román

Materiales:
⎼ Bowl grande
⎼ 1 tenedor
⎼ 1 recipiente para cocinar queques 

(ideal de  forma rectangular)
⎼ Bowl chico
⎼ 1 plato

8. Enmantecar la fuente y ponerle harina, mover la fuente para que la 
harina se adhiera en todo el recipiente. Así no se pega la mezcla y sale 
fácil.

9. Hornear a horno mínimo (180°) y con la llama por abajo durante 40-60 
min.

TIP: Si quieren saber como va su queque abra el horno recién a los 40 min, 
no antes porque sino, el queque se va a hundir y quedará mal. Aguanten y 
esperen hasta que se enfríe para desmoldarlo y comerlo, va a saber mucho 
mejor; con dulce de leche queda espectacular.
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CALZONES ROTOS (1/2) por Damián Neuenschwander

1. Mezclar los ingredientes secos en el bowl. Luego agregar los huevos, la 
leche y la cucharada de aceite. Mezclar hasta que sea una masa 
homogénea. Amasar y dar forma de bola.

2. Cortar la masa en dos, dejar una en el bowl con un paño de cocina 
encima. Uslerear la otra mitad (¡no olvides usar harina para que no se 
pegue!) hasta alcanzar un grosor de aprox 3mm.

3. Para darle forma hacer rectángulos o rombos del largo/ancho que 
quieras.
Tip: Es más fácil si usas un cortador de pizza. 

4. Al rectángulo/rombo hacerle un corte a lo largo de aprox 3 o 4 cm, 
tomar una punta y pasarla por el agujero, para darle la forma 
característica. Una vez doblados, dejar en una bandeja con harina para 
que no se peguen.
Tip: Para evitar esta forma, tomar un molde circular de anillo y hacer 
roscas, es la misma masa.

Porciones: 5 aprox
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 3 tzas de harina con polvos de 

hornear
⎼ 3/4 tza de azúcar
⎼ Ralladura de una naranja o limón
⎼ 2 huevos
⎼ 1/2 tza de leche
⎼ 1 cda de aceite
⎼ Aceite para freír

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Uslero
⎼ Olla, sartén, wok o lo que tengas
⎼ Cuchillo
⎼ Paño de cocina

17



CALZONES ROTOS (2/2) por Damián Neuenschwander

5. Repetir para la otra mitad.
6. En una sartén grande, olla, wok o lo que tengas calentar aceite. Puedes 

echar un pedacito de masa para ver si ya está suficientemente caliente. 
7. Echar a freír de a pocos (necesitas espacio para darlos vuelta una vez). 

Al principio se tarda un poco, pero conforme vas avanzando, se 
cocinan muy rápido y hay que estar atento para que no se quemen. Al 
sacar dejar en un bowl con papel de cocina para que bote algo de 
aceite.

8. Una vez fritos, espolvorear azúcar flor.
9. Chanchear.

Comentarios de Damián:
“Yo prefiero cortar los trozos de 8 x 3 cm, 
pero una medida típica es 16x4 cm.”

“Intenta comerlos mientras siguen tibios. 
Es infinitamente más rico que cuando ya 
se enfriaron.”
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CARROT CAKE por Camila Warnken

Porciones: 8
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
Para el queque
⎼ 1 tza de harina sin polvos de hornear
⎼ 1 tza de azúcar rubia
⎼ 1 cdita de polvos de hornear
⎼ 1/2 cdita de bicarbonato (o 1 extra de 

polvos de hornear)
⎼ 1/4 cdita de sal
⎼ 1 cdita de esencia de vainilla
⎼ 1 1/2 zanahorias rayadas finitas
⎼ 1/2 tza de aceite vegetal
⎼ 2 huevos
Para el frosting
⎼ 1/3 paquete de queso crema
⎼ 30 g de mantequilla
⎼ 1 tza de azúcar flor
⎼ 1 cdta de vainilla

1. Precalentar el horno a 160 grados
2. Mezclar todos los ingredientes para el queque y revolver bien.
3. Enmantequillar el molde, y poner la mezcla en el horno por 50 minutos 

aprox a 160 grados.
4. En otro bowl mezclar todos los ingredientes para el frosting, revolver y 

ponerlo sobre el queque listo. 

Tip: Si tu molde es grande, puedes duplicar las cantidades.

Materiales:
⎼ 2 bowls
⎼ Molde para queque
⎼ Horno
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CREPES DE AVENA por Camila Warnken

Porciones: 3
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 3/4 tza de avena instantánea 
⎼ 1 tza de leche (de avena o tradicional)
⎼ 1 huevo
⎼ 1 cdita de polvos de hornear
⎼ 1 cda de miel
⎼ 2 cdas de yogurt natural
⎼ Opcional: canela o vainilla

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Cuchara
⎼ Fuente rectangular grande

1. Dejar la avena remojando en la leche por 10 minutos.
2. Agregar el huevo, yogurt y revolver.
3. Agregar polvo de hornear, miel y si quieren ponerle canela o vainilla.
4. Revolver bien.
5. Enmantequillar la fuente y extender la masa para quede en una capa 

muy finita.
6. Poner en el horno por 25 minutos a 180 grados.
7. Dejar enfriar.
8. Para servir se puede cortar en rectángulos y rellenar.

Comentario de Camila: Yo les puse miel y mantequilla de maní y los enrollé. 
Pero pueden hacerlo de otra forma. 

20

https://www.instagram.com/cookeathealthy_/


GALLETAS DE AVENA por Camila Warnken

Porciones: 10 galletas
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 tza de avena instantánea
⎼ 1 plátano 
⎼ 1 cda de miel
⎼ 1 cdita de aceite de oliva
⎼ Chips de chocolate
⎼ 1 huevo
⎼ 1/2 cdita de polvo de hornear
⎼ Mantequilla

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Cuchara
⎼ Horno

1. Precalentar el horno a 180 grados.
2. Mezclar la avena con el huevo.
3. Moler el plátano y agregarlo a la mezcla.
4. Agregar el resto de los ingredientes (también se puede agregar canela, 

vainilla o lo que quieran).
5. Revolver.
6. Enmantequillar la bandeja del horno y poner la masa en bolitas y 

aplastarlas un poco.
7. Hornear por 12 minutos a 180 grados.
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GALLETAS DELGADAS DE AVENA (SIN HUEVO) 
por Camila Warnken

Porciones: 30 galletitas
Dificultad: !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 tza de avena instantánea 
⎼ 1 plátano 
⎼ 1 1/4 cda de miel
⎼ Chocolate para derretir (ojalá 

amargo)
⎼ Almendras picadas
⎼ 1 cdita de mantequilla de maní

Materiales:
⎼ Horno
⎼ Bowl
⎼ Microondas u olla

1. Precalentar el horno a 180 grados.
2. Mezclar la avena con el plátano, la miel, las almendras y la mantequilla 

de maní.
3. Enmantequillar la lata del horno.
4. Hacer pelotitas chicas con la masa y aplastarlas en la lata hasta que 

queden muy delgadas.
5. Meter al horno por 7 minutos.
6. Derretir el chocolate a baño maría o en el microondas.
7. Cuando las galletas se enfríen bañarlas en chocolate por un lado.
8. Refrigerar hasta que el chocolate esté duro.
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MÁS GALLETAS DE AVENA por Camila Warnken

Porciones: 9 galletas
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 3/4 tza de harina de avena
⎼ 4-5 dátiles chicos (30 gr aprox)
⎼ 1 cdta de esencia de vainilla
⎼ 1 huevo
⎼ 1/2 tza de leche
⎼ 1/2 cdta de polvos de hornear
⎼ Chips de chocolate amargo

Materiales:
⎼ Olla
⎼ Procesadora o moledora
⎼ Bowl
⎼ Horno
⎼ Papel mantequilla o mantequilla

1. Dejar remojando los dátiles por 20 minutos en agua hirviendo. Guardar el 
agua para después.

2. Moler los dátiles hasta que quede como manjar y le van agregando un 
poco del agua que sobró, aprox 3 cucharadas hasta que quede una pasta 
no muy espesa. 

3. Precalentar el horno a 180 grados. 
4. Agregar al bowl la harina, la pasta de dátiles, el polvo de hornear, el 

huevo y revolver. Si la masa está muy espesa, ir agregando un poco de 
leche.

5. Agregar los chips de chocolate y mezclar. 
6. Poner la masa en pelotitas sobre papel mantequilla (también pueden 

enmantequillar la lata del horno) y hornear por 6 minutos a 180 grados. 
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GALLETAS SANDWICH DE FRAMBUESAS por Bárbara Alfaro

Porciones: 15 galletas
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 170 g de almendras blanqueadas
⎼ 170 g de harina sin polvos
⎼ 170 g de mantequilla
⎼ 115 g de azúcar
⎼ Ralladura de 1 limón
⎼ 1 cdita de esencia de vainilla
⎼ 1 clara de huevo
⎼ 30 g de almendras fileteadas
⎼ 240 g de mermelada de frambuesa

Referencia:
Fotografía 

1. Procesar las almendras en polvo con 3 cucharadas de la harina.
2. Batir a punto crema la mantequilla a temperatura ambiente con el 

azúcar, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Incorporar el resto 
de la harina, unir, envolver en film plástico y refrigerar por 1 hora.

3. Estirar la masa sobre una mesa enharinada y cortar las galletas. Con un 
cortador de diámetro más pequeño, retirar el centro de la mitad de las 
tapas.

4. Colocar en una lata para horno y pincelar los discos ahuecados con la 
clara de huevo batida y espolvorear sobre ellas las almendras fileteadas.

5. Cocinar en horno precalentado a 180° (temperatura media) de 12 a 15 
minutos.

6. Calentar la mermelada en un sartén, colocar una cucharadita en el 
centro de las tapitas no ahuecadas y cubrir con una ahuecada. Dejar 
enfriar.

Materiales:
⎼ Horno
⎼ Procesadora o moledora
⎼ Batidor y sartén

⎼ Cortador de galletas (o vasos)
⎼ Film plástico
⎼ Refrigerador
⎼ Uslero (o botella de vidrio)
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GRANOLA por Camila Warnken

Porciones: 12 aprox
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 2 tzas de avena instantánea 
⎼ 1 tza de almendras tostadas sin piel 
⎼ 1 tza de cranberries
⎼ 1/2 de semillas de maravilla
⎼ 2 cdas de aceite de coco
⎼ 2 cdas de miel 
⎼ Opcional: semillas  o ingredientes 

disponibles

Materiales:
⎼ 2 bowls
⎼ Cuchara
⎼ Horno
⎼ Papel o lámina antiadherente para 

hornear

1. Precalentar el horno a 180 grados.
2. Mezclar la avena con las semillas y almendras.
3. Mezclar aparte la miel con el aceite de coco y derretir un poco en el 

microondas.
4. Agregar la miel y el aceite a la avena.
5. Esparcir la mezcla en una lata del horno con algo antihadherente.
6. Meter al horno a 180 grados por 10-15 minutos.
7. Sacar del horno, revolver y volver a meterlo al horno por 10 min aprox. 
8. Agregar frutos secos (pueden ser cranberries, duraznos o arándanos 

desecados etc). También puedes ponerle láminas de coco, chips de 
chocolate o lo que quieran. 

9. Esperar a que se enfríe y servir.
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LECHE CON PLÁTANO por Bárbara Alfaro

Porciones: 2
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 plátanos maduros
⎼ 500 ml de leche
⎼ Azúcar a gusto o endulzante

Materiales:
⎼ Juguera

1. Poner los plátanos, la leche y el azúcar en la  juguera.
2. Procesar y servir.

Comentarios de Bárbara: 
“La leche puede ser de cualquier tipo, pero a mí me gusta más con leche 
entera. Además, así no necesitas acompañarla con otra cosa.”

“Esta receta es una buena idea si tienes muchos plátanos maduros que 
quieres consumir de manera rápida.”
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PANCAKES por Laura Godoy

Porciones: 5 pancakes
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 huevo
⎼ 1/2 tza de leche o un poco más
⎼ 1 tza de harina
⎼ 1/2 cda de levadura
⎼ 1/2 cdita de esencia de vainilla
⎼ 1 pizca de sal
⎼ 2 cdas de azúcar
⎼ 2 cdas de aceite (oliva o girasol)

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Batidor
⎼ Sartén y aceite
⎼ Cucharón y  espátula

1. Poner todos los ingredientes en un bowl y batir.
2. Dejar reposar la mezcla por 10 minutos.
3. Poner aceite en un sartén y calentar.
4. Con un cucharón, echar la mezcla en el sartén con aceite.
5. Cuando se empiecen a hacer burbujas en la superficie, voltear para cocer 

por el otro lado. Debe quedar dorado por ambos lados.

Referencia: Video
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PANCAKES DE AVENA por Camila Warnken

Porciones: 8
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 tza de harina de avena
⎼ 2 huevos
⎼ 3/4 tza de leche a elección
⎼ 1/2 cdita de polvos de hornear
⎼ 1/4 cdita de sal
⎼ 1 cdita de endulzante

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Cuchara
⎼ Sartén antiadherente
⎼ Cucharón o cuchara sopera

1. Mezclar todos los ingredientes en un bowl y revolver bien. 
2. En un sartén antiadherente ir poniendo la masa ojalá con un cucharón 

en forma de círculo. 
3. Cocer aprox 1 minuto por lado y dan vuelta el pancake. 
4. ¡Listo!

Tip: Para hacer la harina de avena puedes procesar avena instantánea.

Comentario de Camila: “Yo usé leche de avena pero cualquiera sirve.”
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PANCAKES JAPONESES por Freddy Nieto

Porciones: 2 - 3
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 huevo
⎼ 1 cda de aceite de cocina
⎼ 1 pizca de sal
⎼ 3 cdas de azúcar
⎼ 1/4 tza de leche
⎼ 6 cdas de harina
⎼ 1 cda de mantequilla o margarina

Materiales:
⎼ 1 plato hondo
⎼ Sartén mediana
⎼ Batidora
⎼ Cocina

1. Mezclar los ingredientes secos.
2. Separar clara y yema del huevo. Mezclar los ingredientes líquidos sin la 

clara.
3. Batir la clara del huevo a punto de nieve 4 minutos.
4. Compactar la clara con la mezcla anterior
5. Engrasar el sartén y calentar a fuego bajo.
6. Poner la mezcla con la cuchara dando forma redonda de 10 cm de 

diámetro.
7. Dejar 10 min y dar vuelta. Dejar 10 minutos y sacar.

Comentario de Freddy: “Prueba el dulce de la mezcla final antes de freír.”

Referencia: Video
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PANQUEQUES DE AVENA por Laura Godoy

Porciones: 6 panes
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 huevo
⎼ 1 plátano maduro
⎼ 1 tza de harina de avena

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Batidor
⎼ Sartén
⎼ Aceite
⎼ Cuchara

1. Moler el plátano y hacerlo puré.
2. Añadir los demás ingredientes y batir.
3. En el sartén con aceite, poner poca mezcla. (Se quema con facilidad así 

que poner muy poca)
4. Dorar por ambos lados y retirar.
5. Servir y acompañar con lo que gustes.

Tip: Si no tienes harina de avena, puedes poner avena en una procesadora o 
licuadora.
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SMOOTHIE DE FRUTOS ROJOS por Laura Godoy

Porciones: 2+
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ Arándanos
⎼ Frutillas
⎼ Leche
⎼ Opcional: Helado de mora crema, 

hielo

Materiales:
⎼ Juguera

1. Poner todas las frutas y la leche en una juguera.
2. Añadir la leche y si se quiere, el helado y/o el hielo.
3. Procesar y servir.

Comentario de Laura: “Esta forma para preparar smoothies sirve con 
cualquier fruta.”

31



S N A C KS

No es ni 
desayuno, ni 
almuerzo, ni 
once, ni cena, 
pero tú y yo 
sabemos que 
necesitas algo 
urgente para 
matar el hambre. 
Esta es la 
sección perfecta 
para ti.



BOLITAS DE PRESTIGIO por Katia Herrmann

1. Agregar el coco rallado y la leche condensada a un bowl (idealmente 
que la mezcla no quede demasiado húmeda).

2. Dejar enfriar en el refrigerador por lo menos media hora.
3. Retirar del refrigerador y con las manos formar bolitas del tamaño 

deseado.
4. Derretir chocolate (amargo, dulce o blanco) a baño maría (bajo agua 

caliente) o en el microondas por intervalos de 30 segundos.
5. Bañar las bolitas en el chocolate y esperar hasta que se endurezca (se 

sequen).
6. Comer lo deseado. Puedes guardar el resto en el refrigerador.

Porciones: 9
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 200 g de coco rallado (aprox. 2 bolsas)
⎼ 1/2  tarro de leche condensada
⎼ Opcional: chocolate para cobertura

Materiales:
⎼ Un bowl
⎼ Superficie antiadherente

33



BROWNIE AL MICROONDAS por Sebastián Busquets

1. Mezclar todos los ingredientes en una taza grande hasta que quede 
una pasta homogénea.

2. Introducir en el microondas a potencia media por 2 mins aprox. (Ir 
revisando que no se queme).

3. ¡Comer!

Comentario de Sebastián: “Sigan a la @coloracocina para recetas rápidas 
para estudiantes y a @lachanchavegana para recetas veganas.”

Porciones: 1
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1/4 tza de harina
⎼ 1/4 tza de leche vegetal
⎼ 20 gotas de stevia o 1/4 taza de azúcar
⎼ 2 cdas chocolate en polvo
⎼ 2 cdas aceite vegetal
⎼ Esencia de vainilla

Materiales:
⎼ 1 taza grande
⎼ 1 microondas
⎼ 1 taza o vaso medidor
⎼ 1 cuchara
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BROWNIE PARA UNO por Itzae Flores

1. Derretir mantequilla en el microondas.
2. Agregar la leche, vainilla y mezclar.
3. Agregar cacao, harina y azúcar y revolver hasta que quede homogéneo.
4. Pueden agregar chispas de chocolate, marshmallow o cualquier 

topping.
5. Meter al microondas en potencia máxima por un minuto.
6. Servir.

Comentario de Itzae: “Pueden cocinarlo en un horno eléctrico. Se demora 
más, pero queda aún mejor (tienen que dejarlo entre 5 y 10 minutos aprox.)”

Porciones: 1
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 cdas de leche
⎼ 1 cda de mantequilla
⎼ 1/2 cdtas esencia de vainilla
⎼ 2 cdas de azúcar
⎼ 2 cdas de harina sin polvos
⎼ 2 cdas de cacao amargo en polvo

Materiales:
⎼ 1 taza o pote de postre
⎼ 1 cuchara
⎼ 1 cucharita
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GALLETAS CON CHIPS DE CHOCOLATE (SIN GLUTEN) 
por Dominique Foix

Porciones: 8 galletas
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1/2 tza de aquafaba
⎼ 2 tzas harina de trigo de sarraceno u 

otras harinas sin gluten
⎼ 2 cditas de polvo de hornear
⎼ 3/4 tza de azúcar
⎼ 1/2 tza de aceite
⎼ 1 cda de esencia de vainilla 
⎼ 1 cdita de sal
⎼ Opcional: Una barra chocolate o chips 

de chocolate (1 1/2  tza)

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Horno y algo antiadherente (papel 

mantequilla o lámina de silicona)
⎼ Espátula y cuchara

1. Batir en un bowl aquafaba, azúcar, vainilla, aceite y sal hasta que quede 
bien mezclado.

2. Incorporar harina y polvo de hornear, mezcla bien.
3. Agregar los chips o barra de chocolate cortada en trozos pequeños y 

mezcla.
4. Importante: dejar reposar la mezcla 30 minutos en el refrigerador. ⠀
5. Cuando queden 15 de los 30 minutos prende el horno. Pre calienta a 

200ºC y prepara la bandeja de horno con algo antiadherente.
6. Una vez pasados los 30 mins, saca el bowl del refrigerador y haz 

bolitas. Ponlas en la bandeja separadas entre sí. No debes aplastarlas, 
se “derretirán” y expandirán.

7. Hornea entre 12 y 15 mins (depende de cada horno así que pon 
atención para que no se quemen).

8. Retirar del horno, esperar unos 5 mins y luego con la ayuda de una 
paleta o mezquino pásalas a una rejilla para dejar enfriar y secar a 
temperatura ambiente. Se pondrán crocantes con este paso.

Referencia: Receta
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GALLETITAS CON FRUTA por Camila Warnken

Porciones: 8 galletas
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 plátano molido
⎼ 1 manzana rallada
⎼ Almendras picadas
⎼ Arándanos
⎼ Cranberries 
⎼ 3/4 tza de avena
⎼ Opcional: miel y chips de chocolate

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Horno

1. Precalentar el horno a 180 grados. 
2. Mezclar todos los ingredientes en un bowl.
3. Darle forma de bolitas a la masa, ponerlas en la lata del horno y 

aplastarlas.
4. Hornear por 10 minutos a 180 grados. 
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HUEVITOS DE PASCUA: REESE’S por Camila Warnken

Para el manjar de dátiles
1. Remojar los dátiles en agua caliente por 20 minutos. 
2. Luego moler o procesar hasta tener manjar.

Para los huevitos de Reese’s:
1. Mezclar la mantequilla de maní con el manjar de dátiles.
2. Agregar la sal y endulzante. Si está muy espeso ir agregando leche.
3. Refrigerar por una hr y después bañar en chocolate derretido.

Porciones:
Reese’s: 7 huevitos
Prestigio: 15 huevitos
Snickers: 10 huevitos

Dificultad: ! ! !
Tiempo: 
Costo: $ $ $

Ingredientes:
Manjar de dátiles:
⎼ 100 g de dátiles

Huevitos de Reese’s:
⎼ 1 1/2 cda de mantequilla de maní 
⎼ 1/4 cdita de sal 
⎼ 1 cda de endulzante
⎼ Leche
⎼ 1/4  cda de manjar de dátiles 
⎼ Cobertura de chocolate amargo
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HUEVITOS DE PASCUA: PRESTIGIO Y SNICKERS
 por Camila Warnken

Para los huevitos de Prestigio:
1. Mezclar el coco con el manjar de dátiles, refrigerar por 1 hr. 
2. Darle a la masa forma de huevitos,  y derretir el chocolate.
3. Bañar los huevitos con chocolate y volver a refrigerar.

Para los huevitos de Snickers:
1. Procesar o mezclar 2 cdas de manjar de dátiles con la avena. Poner en 

un molde a refrigerar. 
2. Después mezclar la otra cda de manjar de dátiles con la mantequilla de 

maní (si queda muy espeso, agregar agua).
3. Poner eso encima de la base de dátiles con avena. 
4. Agregar el maní picado sobre lo anterior. Si quieres puedes añadir una 

pizca de sal. 
5. Meter al congelador por 1 hr. y derretir el chocolate.
6. Darle a la masa forma de huevitos y bañar en chocolate.

Ingredientes:
Huevitos de Prestigio:
⎼ 100 g coco rallado 
⎼ 1 cda de manjar de dátiles
⎼ Cobertura chocolate amargo

Huevitos de Snickers:
⎼ 50 g de avena
⎼ 3 cdas de manjar de dátiles
⎼ 1 cda de mantequilla de maní
⎼ Maní sin sal
⎼ Cobertura de chocolate amargo

Materiales:
⎼ Procesadora
⎼ Refrigerador y congelador
⎼ Olla
⎼ Molde
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SNACK DE YOGURT por Camila Warnken

1. Forrar el molde con film plástico.
2. Mezclar el yogurt con la vainilla y revolver. Ponerlo en el molde y que 

quede esparcido homogéneamente. 
3. Luego poner encima la fruta, frutos secos y/o chocolate y todo lo que 

quieran picado. Poner la miel en tiritas delgadas. 
4. Congelar por 2 horas y servir.
5. Luego guardar en el congelador.

Porciones: 4
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ Yogurt natural
⎼ 1 1/2 cdita de vainilla
⎼ 4 cuadritos chicos de chocolate 

amargo
⎼ 10 almendras picadas
⎼ 1 cda de miel

Le pueden poner cualquier fruta. 
Ejemplos:
⎼ 1 Kiwi 
⎼ 1/2 plátano
⎼ Arándanos

Materiales:
⎼ Film plástico
⎼ Molde
⎼ Bowl
⎼ Congelador
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SNICKERS SALUDABLES (SIN AZÚCAR) por Camila Warnken

1. Dejar los dátiles remojando por 20 minutos en agua caliente. Guardar 
el agua para después luego de sacarlos.

2. Moler los dátiles hasta que quede un manjar. Separar el manjar en dos 
porciones.

3. Mezclar la primera porción de manjar con la avena y volver a moler 
hasta que quede una pasta. Si queda muy seca, puedes agregarle un 
poco del agua que sobró de los dátiles anteriormente. 

4. Poner la masa del paso 3 en el molde con papel mantequilla. Refrigerar 
mientras que se hace la segunda parte. 

5. Mezclar la segunda porción del manjar de dátiles con la mantequilla de 
maní y 1/4 de tasa del agua que quedó al remojar los dátiles. Poner 
sobre la masa que ya estaba en el molde.

Porciones: 7 barras
Dificultad: ! ! !
Tiempo: 
Costo: $ $ $

Ingredientes:
⎼ 200 g de dátiles
⎼ 1/4 tza de mantequilla de maní (ojalá 

100% mani)
⎼ Maní sin sal
⎼ 1/2 tza de avena instantánea 
⎼ Cobertura de chocolate amargo (ojalá  

80% de cacao)
⎼ Sal
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SNICKERS SALUDABLES (SIN AZÚCAR) por Camila Warnken

6. Añadir maní picado encima de lo anterior y aplastarlo un poco en la 
masa. Pueden agregar un poco de sal gruesa, a mi me gusto mucho 
como quedo!

7. Meter el molde al congelador por 2 hrs aprox.
8. Después cortar la masa en barras. 
9. Derretir el chocolate y cubrir las barras con eso. 

10. Refrigerar nuevamente hasta que el chocolate esté duro.
11. ¡Listo!

Materiales:
⎼ Olla
⎼ Procesadora o moledora
⎼ Molde cuadrado o rectangular
⎼ Papel mantequilla
⎼ Congelador
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ENSALADA CÍTRICA por Bárbara Alfaro

1. Pelar y rallar la zanahoria.
2. Cortar la cebolla en julianas bien finas y sumergir unos segundos en 

agua hirviendo. Retirar y escurrir.
3. Cortar las naranjas a vivo y colocarlas en un bowl con las zanahorias, 

las cebollas y las pasas.
4. Mezclar los ingredientes del aliño.
5. Incorporar el aliño a la ensalada.

Referencia: Receta de Cocina salvadora para mujeres sin tiempo.
iempo.

Porciones: 4
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 zanahorias
⎼ 1 cebolla
⎼ 4 naranjas
⎼ 50 g de pasas
Para el aliño:
⎼ 1 tarro de crema
⎼ 2 cdas de aceite
⎼ Sal y pimienta
⎼ 1 cda de agua

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Rallador
⎼ Cuchillo
⎼ Bowl
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ENSALADA DE MANZANA Y APIO por Elizabeth Mollo

1. En un bowl mezclar el jugo de limón con la albahaca.
2. Lavar las manzanas y los tallos de apio.
3. Cortar el apio en trocitos y añadirlos al bowl.
4. Trocear la manzana y la combinamos con el apio.
5. Agregar las nueces al bowl y condimentar la ensalada con sal y 

pimienta.

Porciones: 3
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 tallos de apio
⎼ 1 manzana verde
⎼ 1 tomate
⎼ 1/4 tza de nueces
⎼ Jugo de 2 limones
⎼ 1 cdita de hojas de albahaca picadas
⎼ Sal 
⎼ Pimienta recién molida lechuga

Materiales:
⎼ Bowl 
⎼ Cuchillo
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ENSALADA DE LA CASA por Bárbara Alfaro

1. Cortar la lechuga en trozos grandes y los pimientos en juliana, 
retirando todas las pepas.

2. Pelar y rallar las zanahorias por el lado grueso del rallador.
3. Cortar en láminas los champiñones.
4. Poner todas las verduras en un bowl y reservar.

Para el aliño:
5. Mezclar todos los ingredientes, batiendo constantemente para lograr 

una consistencia homogénea.
6. Verter el aliño sobre las verduras, revolver e integrar bien.

Porciones: 4
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 lechuga
⎼ 1/2 pimentón amarillo
⎼ 1/2 pimentón rojo
⎼ 1/2 pimentón verde
⎼ 2 zanahorias
⎼ 200 g de champiñones
Para el aliño:
⎼ 4 cdas de mostaza
⎼ 1/2 tza de mayonesa
⎼ 3 cdas de ciboulette picada
⎼ 1/4 tza de aceite
⎼ Sal y pimienta

Referencia: Receta de Cocina 
salvadora para mujeres sin tiempo.

Materiales:
⎼ Cuchillo y cuchara
⎼ Bowl 
⎼ Rallador

Tip: Para preparar el aliño, echar el aceite de a poco 
para evitar que se “corte”. También puedes agregarle 
queso parmesano.

Comentario de Bárbara: “El aliño de esta ensalada también es muy buena salsa 
para papitas, apio, zanahoria y otros snacks.”
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ENSALADA DE POROTOS por Camila Warnken

1. Poner las manzanas o las peras en el sartén antiadherente e ir 
revolviendo un poco. Después de 5 minutos ya deberían empezar a 
caramelizarse con su propio jugo.

2. Picar en cuadraditos chicos el resto de los ingrediente.
3. Juntar todo con los porotos y aliñar con un poco de limón, aceite y sal. 
4. Listo !!!!

Porciones: 2
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $ $

Ingredientes:
⎼ Porotos cocidos (pueden ser en lata)
⎼ Queso de cabra
⎼ Manzana o pera
⎼ Tomate
⎼ Cebolla
⎼ Limón
⎼ Aceite de oliva
⎼ Almendras

Materiales:
⎼ Sartén antiadherente
⎼ Cuchillo
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ENSALADA DE REPOLLO Y PIÑA por Elizabeth Mollo

1. Cortar el repollo a la mitad y cortar en tiras delgadas. 
2. Hervir agua y sumergir el repollo entre 30 segundos y 1 minuto y 

colarlo.
3. Cortar la piña en rodajas tipo cuadrados.
4. Pelar y rallar las 2 zanahorias y juntar en un bowl repollo, zanahorias y 

el jugo de limón.
5. Agregar la piña y las pasas (también puede ser sin pasas) y aliñar a 

gusto.
6. Salsa dulce: mezclar la crema con la mayonesa, la mostaza, el azúcar, 

el vinagre, sal y pimienta y agregar a la ensalada.

Porciones: Muchas
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 repollo
⎼ 1 piña o una lata piña en su jugo
⎼ 2 zanahorias
⎼ Jugo de 1 limón
⎼ Sal y pimienta al gusto
⎼ Opcional: uvas pasas al gusto
Salsa:
⎼ 100 g mayonesa
⎼ 1 cdita de mostaza
⎼ 50 g crema de leche 
⎼ 2 cdita vinagre de alcohol
⎼ 1 cdita azúcar
⎼ Sal y pimienta a gusto
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⎼ Bowl
⎼ Cuchillo
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TODO VERDE por Bárbara Alfaro

1. Cortar el pan en cubos.
2. Dorar los cubos en una sartén con 3 cucharadas de aceite. Retirar y 

dejar enfriar.
3. Para el aliño, mezclar los ingredientes y reservar en el refrigerador.
4. Aderezar la ensalada y agregar los crutones de pan.

Porciones: 4
Dificultad: !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 3 tajadas de pan blanco
⎼ 3 cdas de aceite
⎼ 2 lechugas de diferentes tipos
⎼ 150 g de rúcula
⎼ 150 g de berro
Para el aliño:
⎼ 1/4 tza de aceto balsámico
⎼ 1 cda de leche condensada
⎼ 1 cda de mostaza
⎼ 1 diente de ajo picado
⎼ 1/3 taza de aceite de oliva
⎼ Sal y pimienta

Materiales:
⎼ Sartén
⎼ Cuchillo
⎼ Refrigerador

Referencia:
Receta de Cocina salvadora para mujeres sin 
tiempo.
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ARROZ FRITO por Nicolás Salazar

1. Cortar y preparar todas las verduras y la proteína elegida.
2. Calentar el sartén a fuego medio-alto.
3. Echar aceite, cocinar la proteína y sazonar a gusto (3-5 minutos aprox).
4. Una vez lista dejar a un lado en una fuente y volver a calentar el sartén 

con aceite.
5. Echar todas las verduras seleccionadas (si usas cebolla o ajo agregar 

unos 2-3 minutos antes) a cocer durante 3-5 minutos y sazonar a gusto.
6. Una vez listo incorporar el arroz y la proteína, y revolver.
7. Saque una cuchara y verificar que la sal esté a gusto.
8. Servir.

Tip: Esta preparación en verdad es súper flexible con el tipo de dieta que 
tengas.

Comentario de Nicolás: “Recomiendo agregar mango, ¡queda muy rico! 
Vayan experimentando sin miedo que la cocina no es tan difícil”.

Porciones: 1
Dificultad: ! - ! ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 200 - 300 g de arroz hecho a gusto
⎼ 100 - 150 g de verduras variadas: 

cebolla, zanahoria, choclo, 
pimentón, champiñones, cebollín o 
las que tengas

⎼ 1 cda aprox de aceite
⎼ Sal, pimienta y merkén
⎼ Opcional: 30g - 50g de alguna 

proteína (vienesas, bistec, pollo y 
cerdo)

Materiales:
⎼ Un sartén grande
⎼ Cuchara de palo para revolver
⎼ Cuchillo
⎼ Fuente o bowl
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CAPRESE PASTA por Camila Warnken

1. Cortar la mozzarella en cuadritos chicos.
2. Cortar los tomates cherry en dos o tres pedazos.
3. Lavar la albahaca y cortarla en tiritas.
4. Juntar la mozzarella, los tomates y la albahaca y aliñar todo con aceite 

de oliva, sal y pimienta. Dejar reposar durante 5-10 minutos para que la 
mozzarella se aliñe harto.

5. Cocer los tallarines con el tiempo indicado en la bolsa.
6. Juntar todo y ¡listo!

Porciones: 2
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $ $

Ingredientes:
⎼ 1 paquete de tallarines integrales 
⎼ 500-600 g de mozzarella (pueden ser 

3 bolas de mozzarella grandes de 
200 g)

⎼ 1 paquete de albahaca 
⎼ 1 caja de tomates cherry 
⎼ Aceite de oliva
⎼ Sal
⎼ Pimienta 

Materiales:
⎼ Cuchillo
⎼ Bowl
⎼ Olla
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COUSCOUS INTEGRAL por Camila Warnken

1. Preparar el couscous según las instrucciones de su caja.

Comentario de Camila: “Yo puse 1/2 taza de couscous con 3/4 de agua 
caliente (no hirviendo), y esperar hasta que el agua se absorba”. 

2. Cortar las peras y saltearlas en un sartén.
3. Partir por la mitad las castañas de cajú, y agregarlas al sartén con las 

peras. Saltear por 6-7 min aprox. 
4. Picar los champiñones y saltearlos con una gotita de aceite de oliva.
5. Cortar la palta, tomate y queso de cabra en cuadraditos.
6. Juntar todo y ponerle un poco de aceite de oliva y sal.

Tip: También se le puede agregar un huevo pochado.

Porciones: 2
Dificultad: !
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1/2 tza de couscous (integral o 

normal) 
⎼ 1 pera
⎼ 1 tomate
⎼ 1 palta
⎼ 6-7 champiñones grandes
⎼ Castañas de cajú
⎼ Aceite de oliva
⎼ Sal
⎼ Queso de cabra

Materiales:
⎼ 1 sartén
⎼ Cuchillo
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GAZPACHO DE TOMATE por Elizabeth Mollo

1. Se pelan los tomates y se introducen en la batidora, añadir el pepino 
pelado y trozado, el pimiento, el ajo y el pan remojado en agua. 

2. Triturar durante unos segundos y añadir sal a gusto, vinagre y el aceite, 
probando para rectificar si fuera necesario.

3. Pasar por chino a una sopera y dejar enfriar durante una hora.
4. Servir el gazpacho (sopa fría).

Porciones: 5
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1/2 kilo de tomate maduro
⎼ 1/2 pimentón verde
⎼ 1 diente de ajo
⎼ 1/2 pepino
⎼ 1 cda de aceite de olive
⎼ 4 cdas de vinagre de vino
⎼ 1 rebanada de pan blanco
⎼ 1 cda de pimienta

Materiales:
⎼ Batidora
⎼ Bowl
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GNOCCHIS DE QUESO por Camila Warnken

1. Hervir la leche con la mantequilla en una olla. 
2. Cuando ya esté hervida, agregar de una vez toda la harina y revolver. Se 

debería formar una masa espesa que no se pegue en las paredes de la 
olla.

3. Sacar del fuego e ir agregando los huevos uno a uno. Revolver bien. 
4. Agregar los quesos y seguir revolviendo. Si el queso no se está 

derritiendo, ponerlo un rato en el fuego. Ponerle sal y pimienta.
5. Luego poner la masa en una manga o bolsa.
6. Hervir agua en una olla con sal. 
7. Luego con la manga ir cortando la masa cada 2 cm aprox y que caiga al 

agua hirviendo. Cuando los gnocchis salen a flote es porque están 
listos.

Porciones: 4 - 5
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $ $

Ingredientes:
⎼ 150 g queso mozzarella rallado 
⎼ 150 g queso gruyere o mozzarella
⎼ 1 tza de leche
⎼ 1 tza de harina
⎼ 4 huevos
⎼ 3 cdas de mantequilla 

Materiales:
⎼ Olla
⎼ Manga para decorar o bolsa
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GNOCCHIS DE ZAPALLO por Camila Warnken

1. Cortar los zapallos en cuadraditos y ponerles un poco de aceite de 
oliva y sal.

2. Meter al horno en una bandeja por 30 minutos para que se ablanden.
3. Después, moler el zapallo (con un tenedor basta).
4. Agregar el huevo y el queso. Revolver.
5. Añadir la harina de a poco e ir revolviendo. Agregar harina hasta que la 

masa esté poco pegajosa.
6. Ir estirando pedazos de masa en una mesa en forma de churro.
7. Cortar “el churro” en pedacitos de 2-3 cm aprox (después puedes darle 

forma con el tenedor).
8. Hervir agua en una olla, agregar aceite de oliva e ir cociendo los 

gnocchis. Se demoran 3 min aprox, sabrás que están listos cuando 
empiecen a flotar.

Comentario de Camila: “Yo salteé champiñones con crema para la salsa”.

Porciones: 4
Dificultad: ! ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1kg de zapallo butternut squash
⎼ 150-200 g de harina (avena, integral 

o blanca)
⎼ 1 huevo
⎼ 1/2  tza de queso parmesano o 

mozzarella rallado
⎼ Sal
⎼ Aceite de oliva

Materiales:
⎼ Horno
⎼ Tenedor
⎼ Cuchillo
⎼ Cuchara
⎼ Olla
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HAMBURGUESAS DE QUINOA por Camila Warnken

1. Lavar la quinoa en agua fría.
2. Hervir agua y dejar cociendo la quinoa en una olla a fuego medio por 

20 minutos.
3. Después dejarla enfriar por 10 minutos.
4. Precalentar el horno a 180 grados.
5. Picar las verduras y cosas que le quieran poner a las hamburguesas en 

cuadrados chicos. Puede ser pimentón, pepinillos, almendras, 
champiñones, zanahoria rallada y cebolla. También puedes poner 
espinaca, tomates disecados, etc.

6. En un bowl aparte, revolver los huevos con sal.
7. Agregar la quinoa al bowl con los huevos y revolver.
8. Agregar los otros ingredientes y revolver.
9. Ponerle aceite de oliva en la bandeja del horno, e ir haciendo pelotitas 

con la masa y hacer la forma de hamburguesa
10. Dejar en el horno por 13 minutos y ¡listo!

Porciones: 4 - 5
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1/2 tza de quinoa cruda
⎼ 3 huevos
⎼ Sal
⎼ Aceite de oliva
⎼ Pimentón 
⎼ Cebolla
⎼ Zanahoria 
⎼ Almendras
⎼ Champiñones

Materiales:
⎼ 1 bowl
⎼ Tetera, hervidor u olla
⎼ Olla
⎼ Cuchara de palo
⎼ Horno
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HOMEMADE PIZZA (SIN LEVADURA) por Camila Warnken

1. Poner la harina en un bowl y hacen un espacio en la mitad. Ahí echa el 
aceite de oliva y la cerveza. Poner un poco de sal y mezclar la masa con 
las manos. 

2. Agregar agua tibia de a poco hasta que quede una masa uniforme, que 
no se desarme y que no sea pegajosa. 

3. Dejar reposar la masa y tapar con un paño húmedo por 1 hora. 
4. Después poner un poco de harina en un mesón y estirar la masa hasta 

que quede muy delgadita. 
5. Prehornear la masa por 10 minutos a 180 grados. 
6. Luego agregar los ingredientes de las mezclas recomendadas y volver a 

hornear por 10 minutos más.

Porciones: 5
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $ $

Ingredientes:
Las cantidades no son exactas, tienen 
que ir viendo como va quedando la 
masa:
⎼ 800 g de harina aprox
⎼ 50 ml de aceite de oliva
⎼ 1 tza  de agua tibia
⎼ 300 ml de cerveza 
⎼ 2 cditas de sal

Ingredientes base pizza: 
⎼ 600 g aprox de salsa de tomate en 

total
⎼ 500 g de mozzarella rallada

Mezclas recomendadas:
⎼ Mozzarella fresca y albahaca
⎼ Cebolla, champiñones y tomate
⎼ Choclo, tomate, aceitunas
⎼ Cebolla, pimentón, choclo, tomate, 

champiñones 

Materiales:
⎼ 1 bowl grande
⎼ Horno
⎼ Opcional: uslero
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(IDEA DE) FALAFEL por Camila Warnken

1. Cocer la quinoa.
2. Precalentar el horno a 180 grados.
3. Hacer un sofrito con la cebolla y pimentón cortados en cuadraditos 

chicos.
4. Poner en un bowl los garbanzos, el ajo, aceite de oliva, sal, pimienta, 

cilantro, ají (y todos los agregados que quieran ponerle) y molerlo.
5. Mezclar el sofrito, la pasta de garbanzos, la quinoa y el huevo. 
6. Poner aceite de oliva en la lata del horno e ir poniendo pelotitas de 

masa.
7. Hornear por 20 minutos.
8. Para la salsa mezclar el yogurt con un poco de limón y ¡listo!

Porciones: 4
Dificultad: !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 caja de garbanzos 
⎼ 1 taza de quinoa 
⎼ Cilantro
⎼ Cebolla
⎼ Pimentón 
⎼ Sal
⎼ Pimienta
⎼ Aceite de oliva
⎼ 1/4 taza de jugo de limón
⎼ Un diente de ajo
⎼ 1 ají verde
⎼ 1 huevo
Para la salsa: 
⎼ Yogurt blanco 
⎼ Limón 

Materiales:
⎼ Olla
⎼ Horno
⎼ Bowl
⎼ Procesadora o moledor
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LASAÑA DE QUINOA por Camila Warnken

1. Lavar la quinoa en agua fría. Luego cocerla por 20 minutos en fuego 
medio. Cuando esté lista dejarla enfriar.

2. Precalentar el horno a 180 grados.
3. Saltear la espinaca con un poco de cebolla, aceite de oliva y sal.
4. Mezclar la espinaca y cebolla con una cucharada de ricotta.
5. Saltear champiñones y zapallitos con aceite y sal. 
6. Picar las verduras. Poner un poco de aceite al molde.
7. Primera capa: quinoa, después salsa de tomate, después las verduras 

que quieran (Camila: “en una puse champiñones y espinaca y en la otra 
champiñones y tomate fresco”), y después láminas de queso.

8. Segunda capa: en una lasaña poner una capa de quinoa y en la otra 
una capa de zapallito italiano. Repetir lo mismo con las verduras. 
Después agregar mozzarella fresca y mozzarella granulada. 

9. Intercalar tantas capas como quieras.
10. Dejar en el horno por 8 minutos aprox.

Porciones: 5
Dificultad: ! ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 tza de quinoa cruda
⎼ Salsa de tomate
⎼ Queso mozzarella granulado
⎼ Mozzarella fresca
⎼ Queso en láminas 
⎼ Zapallito italiano
⎼ Tomate
⎼ Champiñones 
⎼ Ricotta
⎼ Espinaca
⎼ Aceite de oliva
⎼ Sal
⎼ Cebolla

Materiales: ⎼ Horno
⎼ 2 bowls

⎼ Cuchillo
⎼ Molde o fuente
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PASTA AGLIO E OLIO por Matías Greco

1. Cortar todo el ajo en rodajas finas.
2. Cocinar fideos durante uno a dos minutos menos que el tiempo 

recomendado, para que queden ligeramente crudos.
3. Echar el aceite al sartén a fuego medio. Añadir el merkén y dorar los 

ajos hasta que estén  de color dorado-café (evitar que queden 
tostados).

4. Una vez listo el ajo, pasar la pasta al sartén del ajo y terminar de cocer 
por 1 min aprox.

5. Picar el perejil fino y echar hasta que quede a gusto. Finalizar con jugo 
de limón también a gusto (1/2 o 1 limón).

Tip: Después de 2 a 3 intentos se perfeccionan los tiempos De cocción. 
Intenten mezclar ingredientes extra!

Porciones: 4 - 5
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 paquete spaghetti
⎼ 6-8 cabezas de ajo
⎼ 1/3 taza de aceite de oliva aprox
⎼ 1 limón
⎼ Perejil
⎼ Opcional: Merquén y/o paprika

Materiales:
⎼ 1 olla mediana (para un paquete de 

fideos)
⎼ 1 sartén semi-profundo (tienen que 

entrar los fideos)
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PIZZA CASERA (1/3) por Belén Hirmas

1. Mezclar ½ taza de agua tibia, la levadura, y el azúcar en un contenedor 
pequeño y dejar reposar por 5-8 minutos o hasta que se forme espuma 
por encima, indicando que la levadura se ha activado. Es mejor dejarla 
en un lugar tibio.

2. Agregar la harina y sal a un bowl grande y mezcla bien. Agregar el aceite 
de oliva, mezcla de la levadura y el resto de agua tibia.

3. Mezclar los ingredientes:
Si usas mezcladora: Batir a velocidad baja con el gancho para amasar. 
Luego deja que la mezcladora amase la masa a velocidad media por unos 
8-10 minutos o hasta que esté suave y elástica.
Si amasas a mano: Revolver con una cuchara grande de madera o una 
espátula hasta que la masa se empiece a despegar del recipiente. Colocar la 
masa sobre una superficie plana enharinada y amasar con la palma de las 
manos por unos 8-10 minutos. Para esto, dobla la masa sobre sí misma y 
luego empuja con la palma de la mano hacia adelante para estirarla. Repite 
este proceso hasta que la masa esté suave y elástica.

Porciones: 1 pote grande
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1/2 tza de agua tibia
⎼ 2 cditas de levadura seca (1 sobre de 

7 g aprox)
⎼ 1 cdita de azúcar blanca granulada
⎼ 4 tzas de harina para pan/de fuerza o 

560 g de harina de trigo
⎼ 2 cditas de sal kosher o una sal 

gruesa o 1 1/2 cdita de sal regular
⎼ 1 cda de aceite de oliva y más para 

engrasar el recipiente
⎼ 1 tza de agua tibia

Agua tibia: 37ºC - 43ºC
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PIZZA CASERA (2/3) por Belén Hirmas

Tip paso 3: Para saber si la masa ya está lista, estira la masa con cuidado y vela a contraluz. Si la masa no se 
rompe, si no que se ve como una membrana elástica, es que está lista. 

4. Engrasar un contenedor grande con aceite de oliva.
5. Formar la masa en una bola y ponerla en el contenedor engrasado. Cubrir con plástico de cocina (papel film) y 

dejar que la masa crezca en volumen en un lugar cálido por 1 hora.
Consejo: Si hace frío, prende el horno microondas por 1 minuto para calentarlo y luego coloca el contenedor con 
la masa adentro. Esto ayudará a que crezca con más facilidad.

6. Precalentar el horno al máximo que tengas (250°C).
7. Colocar la masa sobre una superficie plana enharinada y dividirla en dos pedazos para obtener 2 pizzas de 35 cm 

cada una. También la puedes dividir en cuatro pedazos para hacer cuatro pizzas de 17.5 cm cada una.

Materiales:
⎼ Taza
⎼ Cucharas y cuchillo
⎼ Bowl grande

⎼ Mezcladora (opcional)
⎼ Horno
⎼ Opcional: Papel para horno/lámina de silicona para horno.
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PIZZA CASERA (3/3) por Belén Hirmas

Para congelar la masa: Formar cada pedazo en una bola, envuelve cada 
una con plástico de cocina (papel film) y colocar los pedazos en una bolsa 
resellable para congelar. Se puede congelar por hasta 3 meses. Para usarla, 
simplemente descongelar en el refrigerador y luego formar en una pizza 
antes de agregarle la salsa y el queso.
Si vas a usar la masa inmediatamente: Estirar la masa con tus manos, hasta 
que quede del grosor que quieres.

8. Enharinar la lata de hornear (esto no es necesario si usas una lámina de 
silicona) y poner la masa en la lata de hornear. Poner un poco de salsa 
de tomate y orégano, y dejar hornear por 10 minutos a 200°C. *La idea 
es pre-hornear la masa, para que luego no se queme el queso si la 
masa aun no está cocida.

9. Sacar la masa del horno. Poner más salsa de tomate, queso e 
ingredientes a elección. Volver a meter al horno y dejar hasta que el 
queso esté a gusto (derretido, gratinado, etc).

10.  Comer :)

Comentarios de Belén:
“Si la masa está fría, es probable que se 
recoja cuando la estires. Intenta que 
esté tibia, eso le da elasticidad.”

“La masa suele crecer un poco en el 
horno, por lo que, si quieres que sea 
masa delgada, no tengas miedo en que 
estirarla hasta que quede muy 
delgada.”

Referencia:
Receta
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PIZZETAS DE ZUCCHINI por Camila Warnken

1. Cortar los zapallitos del grosor de un dedo aprox
2. Ponerles aceite de oliva, sal y pimienta encima.
3. Poner sobre ellos la salsa de tomate, después el queso y luego 

cualquier agregado que quieran para las pizzas.
4. Meter al horno a 180 grados por 10-15 mins aprox.

Comentario de Camila: “Yo le puse cebolla, pimentón y aceitunas.”

Porciones: 2
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 zapallitos italianos
⎼ Salsa de tomate
⎼ Queso mozzarella para derretir
⎼ Cebolla
⎼ Aceitunas
⎼ Sal
⎼ Pimienta
⎼ Aceite de oliva
⎼ Pimentón

Materiales:
⎼ Cuchillo
⎼ Horno
⎼ Cuchara o espátula

65

https://www.instagram.com/cookeathealthy_/


POUTINE DE CHAMPIGNON por Camila Argomedo

1. Corta las papas en forma de papas fritas.
2. Corta la cebolla en corte pluma.
3. Pon a freír la cebolla.
4. Corta los champiñones a gusto.
5. Agrega azúcar a la cebolla cuando estén casi listas para darle sabor 

caramelizado.
6. Agrega los champiñones al sartén donde está la cebolla y retira del 

fuego cuando estén de color café.
7. Precalentar aceite y poner a freír las papas.
8. Dejar las papas ya fritas en un recipiente con toalla nova y agregar sal.
9. Agrega a una olla la crema, el queso y el ciboulette picado

10. Agregar sal y aliños a gusto.
11. Revolver y esperar a que el queso se derrita y se mezclen bien los 

ingredientes.
12. Servir las papas y sobre éstas agregar la salsa y la cebolla con 

champiñones.
Comentario de Camila: “Para cuando tienes muchas ganas de chanchear.”

Porciones: 2+
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ Papas o papas fritas de bolsa
⎼ Crema
⎼ Ciboulette
⎼ Queso
⎼ Cebolla
⎼ Champiñones
⎼ Sal y aliños a gusto

Materiales:
⎼ Sartén o similar
⎼ Recipiente grande
⎼ Olla
⎼ Espátula metálica
⎼ Cucharas
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QUINOTTO DE CHAMPIÑONES por Camila Warnken

1. Lavar la quinoa cruda en agua fría. 
2. Hacer un sofrito con la cebolla picada en cuadraditos chicos y los 

dientes de ajo. Cuando ya lleve como 5 minutos friéndose, agregar la 
quinoa cruda al sartén por dos minutos. Después cambiar todo eso a 
una olla. 

3. Hervir una taza de agua y disolver la tableta de caldo ahí. Después 
poner el caldo en la olla con la quinoa y dejarla cociendo por 20 
minutos. 

4. Por mientras, cortar los champiñones y saltearlos en el sartén. 
5. Cuando pasen los 20 min, agregar a la olla los champiñones, el queso y 

la crema. Revolver por 5 minutos y ¡listo!

Porciones: 2
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 3/4 tza quinoa cruda
⎼ 10-15 champiñones grandes
⎼ Caldo de verduras o pollo (como los 

caldo maggi)
⎼ 2 dientes de ajo
⎼ 1/2 cebolla
⎼ Aceite de oliva
⎼ 2 cdas de crema
⎼ 1/4 tza de queso mozzarella 

granulado

Materiales:
⎼ Sartén
⎼ Cuchillo
⎼ Olla
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RAVIOLIS DE ZUCCHINI Y ESPINACA (SIN MASAS) 
por Camila Warnken

1. Pelar los zucchinis en tiras delgaditas y lo más anchas posibles con el 
pelador de papas.

2. Cocer las espinacas por 5 minutos en agua hirviendo.
3. Precalentar el horno a 180 grados.
4. Poner en un bowl las dos cucharadas de ricotta, el huevo, sal y 

pimienta. Revolver.
5. Luego agregar al bowl las espinacas y los champiñones cortados 

chiquitos. Revolver.
6. Hacer una “cruz” con dos tiras de zapallitos, poner el relleno de ricotta 

en el centro y cerrarlos.
7. Poner un poco de aceite de oliva en la lata del horno e ir poniendo los 

ravioles.
8. Echar la salsa de tomate, sal y queso mozzarella encima de los ravioles.
9. Hornear por 20 minutos.

Porciones: 2
Dificultad: ! ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ Dos cdas de ricotta
⎼ 200 g aprox de espinaca
⎼ 5 champiñones grandes
⎼ 2-3 zucchinis (lo más grande 

posibles)
⎼ 1 huevo
⎼ Salsa de tomate
⎼ Queso mozzarella rallado
⎼ Sal y pimiento
⎼ Aceite de oliva

Materiales:
⎼ Pelador de papas y cuchillo
⎼ Olla
⎼ Horno
⎼ Bowl
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RISOTTO DE CHAMPIÑONES Y TOMATES SECOS (1/2) por Matías Piña

1. Picar finamente el ajo y la cebolla.
2. Saltear la cebolla en un sartén con aceite de oliva precalentado, por 

unos 4 minutos.
3. Picar los champiñones y tomates, ya agregar al sartén junto con el ajo. 

Revolver.
4. Cocinar todo por unos 5 minutos. Agregar sal, pimienta y especias a 

gusto.
5. Agregar 1 taza de arroz al sartén, y cocinar por 4 minutos.
6. Agregar 1 taza de vino blanco, mezclar y cocinar hasta que se haya 

evaporado casi por completo.
7. Manteniendo un fuego medio/bajo, agregar el caldo de verduras de a 

poco, partiendo con media taza, y cuando esta se haya evaporado, ir 
agregando un cuarto de taza por vez, revolviendo constantemente.

Porciones: 3 aprox
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 tza de arroz arbóreo (en su 

defecto, cualquier arroz sirve)
⎼ 2 tzas de caldo de verduras
⎼ 1 tza de vino blanco
⎼ 2 dientes de ajo
⎼ 1 cebolla
⎼ 200 g de champiñones
⎼ 50 - 100 g de tomates secos
⎼ Aceite de oliva
⎼ Queso parmesano (puede ser otro)
⎼ Sal y pimienta
⎼ Opcional: especias a elección
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RISOTTO DE CHAMPIÑONES Y TOMATES SECOS (2/2) por Matías Piña

8. Cuando la última porción de caldo se esté evaporando, probar para 
revisar si el arroz está bien cocido. En caso contrario, se puede agregar 
un poco más de caldo o agua caliente hasta que todo se encuentre 
bien cocido.

9. Rallar el queso parmesano a gusto, y luego tapar el sartén por 3 
minutos. Luego, retirar la tapa y servir.

Materiales:
⎼ Sartén
⎼ Cuchillo
⎼ Olla
⎼ Rallador
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SALMÓN CON COSTRA DE QUINOA (1/2)
por Camila Warnken

1. Lavar la quinoa con agua fría y después cocerla en una olla por 20 
minutos. 

2. Precalentar el horno a 180 grados
3. Por mientras hacer las salsas:

Salsa de mostaza miel: Agregar 2 cucharadas de mostaza con cada 
cucharada de miel y revolver.
Salsa de teriyaki y soya: Mezclar 2 cucharadas de salsa teriyaki con 1 
cucharada de soya y revolver.
Guardar un poco de esa salsa para después marinar la quinoa, y el 
resto ponérsela al salmón y dejarlo marinando.

4. Cortar los zapallitos en círculos delgados y la cebolla en corte pluma.
5. Cuando la quinoa esté lista, agregarle la salsa y dejarla marinando por 

10 minutos. 

Porciones: 2
Dificultad: ! ! !
Tiempo: 
Costo: $ $ $

Ingredientes:
⎼ 250 g salmón crudo
⎼ 3/4 tza de quinoa cruda
⎼ 1 o 2 zapallitos italianos 

(dependiendo del porte)
⎼ 1 cebolla 
⎼ Castañas de cajú 
⎼ Aceite de oliva
⎼ Opciones:

○ Mostaza y miel
○ Salsa teriyaki y soya
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6. Ponerle un poco de aceite de oliva a la lata en que cocinarás el 
pescado. Luego añade los zapallitos y la cebolla. Volver a poner un 
poco de aceite. Después poner el salmón, y con la mano ir pegando la 
quinoa al pescado. Se pega súper fácil

7. El tiempo en el horno depende del grosor del pescado, pero debes 
darle 10 minutos más de lo que le harías  en general por la quinoa.

8. Cuando le queden 10 minutos al pescado, puedes añadir las castañas 
de cajú para que se horneen un poco también.

Materiales:
⎼ Olla
⎼ Cuchillo
⎼ Bowls
⎼ Horno

Comentarios de Camila:
“Yo horneé el pescado con la quinoa 
por 30 minutos.”

“A nosotros nos gustó más la salsa de 
mostaza miel!”
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SALMÓN CON QUINOA CROCANTE Y HUEVO POCHADO (1/2)
por Camila Warnken

1. Marinar el salmón con limón y salsa de soya.
2. Lavar la quinoa en agua fría, después cocerla en la olla con agua por 20 

minutos a fuego medio.
3. Precalentar el horno a 180 grados.
4. Picar los zapallitos en círculos delgados y la cebolla en corte pluma.
5. Macerar la cebolla en agua caliente con sal por un rato. 
6. Poner los zapallitos solos en el horno con aceite de oliva y sal por 5 

minutos.
7. Cuando pasen los 5 minutos, poner la cebolla con aceite de oliva arriba 

de los zapallitos y arriba de eso el pescado. Meter todo eso al horno (el 
tiempo depende por el grosor del pescado, pero son 15 minutos 
aprox).

Porciones: 2
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ Salmón crudo
⎼ 3/4 tza de quinoa cruda
⎼ 1 Zapallito italiano
⎼ 1 Cebolla
⎼ Salsa de soya
⎼ Aceite de oliva
⎼ Sal
⎼ 2 huevos
⎼ Alcaparras
⎼ 1 limón
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SALMÓN CON QUINOA CROCANTE Y HUEVO POCHADO (2/2)
por Camila Warnken

Para la quinoa crocante:
8. Por mientras que se cocina el pescado, hacer la quinoa crocante. Para 

esto mezclar la quinoa ya cocida con aceite de oliva y ponerla en el 
sartén. 

9. Ir revolviendo la quinoa y cada 5 minutos agregarle un poquito más de 
aceite de oliva (2 cucharaditas aprox). A los 15-20 minutos debería estar 
lista.

Para el huevo pochado:
10. Cómo hacerlo en microondas: en el vaso para microondas poner agua 

caliente y unas gotitas de limón. Después poner el huevo en el vaso y 
meter al microondas por 40 segundos. 

11. Sacar el pescado del horno, juntar todo y ¡listo!

Materiales:
⎼ Horno
⎼ Olla
⎼ Cuchillo
⎼ Microondas
⎼ Vaso para microondas
⎼ Bowls
⎼ Sartén
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TORTILLA ESPAÑOLA por Javiera Rivera

1. Pelar y lavar muy bien las papas y cortarlas en láminas de medio 
centímetro de espesor. Cortar la cebolla en julianas.

2. En un sartén antiadherente, poner abundante aceite de oliva, esperar a 
que tempere un poco (1 minuto) y poner las papas y la cebolla.

3. Revolver constantemente para evitar que las papas se frían, solo 
buscamos templarlas. Esperar 18-20 minutos.

4. La base está lista cuando las papas estén blandas. Puedes condimentar 
a gusto: sal, pimienta, ajo, merkén, etc.

5. Si quieres puedes agregar chorizo ya cocido o bastones de 
pimentones.

6. En un bowl batir los huevos, poner la preparación de papas y revolver. 
Recuerda sacar el exceso de aceite.

7. En el mismo sartén antiadherente, con una pequeña cantidad de 
aceite muy caliente, ponemos la preparación anterior y damos forma 
de tortilla y la dejamos por 3-4 minutos por lado.

8. ¡Listo!

Porciones: 4
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 3 papas grandes
⎼ 1 o 1/2 cebolla
⎼ 4 o 5 huevos
⎼ Aceite de oliva
⎼ Condimentos
⎼ Opcional: Chorizo y/o pimentones

Materiales:
⎼ 1 bowl grande
⎼ 1 sartén antiadherente
⎼ Cuchillo
⎼ Espátula
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ZUCCHINI PASTA por Camila Warnken

1. Pelar los zapallitos con un rallador de papas.
2. Ir “pelando” los zapallitos muy delgados.
3. Si los quieres más delgaditos, cortar por la mitad.
4. Poner en el sartén aceite de oliva, cebolla, un diente de ajo, sal y 

pimienta y dejarlo por 2 minutos.
5. Agregar los zapallitos y dejarlos por 4 minutos más. Pueden ir 

revolviéndolos un poco.
6. Poner la salsa que quieras y ¡listo!

Porciones: 2
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 3 zapallitos italianos (zucchini)
⎼ Aceite de oliva
⎼ Cebolla
⎼ Sal
⎼ Pimienta
⎼ Ajo
⎼ Agregados para la pasta como pesto, 

salsa de tomate, queso parmesano 
etc

Materiales:
⎼ 1 rallador de papas
⎼ Sartén
⎼ Cuchara de palo
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CURRY DE BERENJENAS por Elizabeth Mollo

1. Cortar las berenjenas por la mitad a lo largo y trocear en dados de 
tamaño mediano.

2. Calentar un sartén con un par de cucharadas de aceite de oliva. Añadir 
las berenjenas y todas las especias: curry en polvo, comino, canela, 
nuez moscada, pimentón, cúrcuma, pimienta negra molida y sal. 

3. Mezclar bien y freír a fuego medio-alto durante unos minutos, pero sin 
que lleguen a hacerse del todo. Retirar a un bowl y reservar.

4. Utilizar la misma sartén para pochar la cebolla y el ajo picados, 
añadiendo un poco de aceite de oliva. Cuando la cebolla esté blanca, 
añadir la pasta de curry verde. Añadir la leche de coco, tapar y dejar 
que hierva suavemente durante 8-10 minutos.

5. Añadir las berenjenas al sartén y dejar que se cocine todo junto 5 
minuto más.

Porciones: 6 - 8
Dificultad: ! ! !
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 800 g de berenjenas
⎼ 1 cebolla
⎼ 1 diente de ajo
⎼ 10 g de pasta de curry verde
⎼ 400 ml de leche de coco para cocinar
⎼ 1 cdita de curry en polvo
⎼ 1/2 cdita de comino molido
⎼ 1/2 cdita de canela
⎼ 1/2 cdita de nuez moscada
⎼ 1/2 cdita de pimentón dulce
⎼ 1 cdita de cúrcuma
⎼ Sal
⎼ Pimienta negra
⎼ Aceite de oliva
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Materiales:
⎼ Sartén
⎼ Bowl
⎼ Cuchillo



ESPI-CHAMPIS A LA CREMA por Javiera Alfaro

1. Poner los champiñones en una sartén con aceite de oliva a fuego lento, 
condimentar levemente a gusto (después se volverá a sazonar la 
mezcla). Dorarlos levemente.

2. Echar las espinacas y mezclarlas con los champiñones 
cuidadosamente. Agregar condimentos nuevamente al gusto y aceite 
de oliva. Mantener en el fuego lento por unos 3-5 minutos.

3. Preparar la salsa blanca y cuando empiece a hervir, verterla en la 
sartén con champiñones y espinaca. Dejar que se mezcle, esperar unos 
segundos y echar el queso rallado.

4. Mezclar todo y servir inmediatamente.

Tip: No picar los champiñones muy pequeños porque en la sartén 
disminuirán su tamaño. Lo mismo con las espinacas, se recomienda 
cortarlas en tiritas.Acompañar con arroz.

Porciones: 4
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 tza de champiñones
⎼ 2 o 3 tazas de espinacas
⎼ 1 paquete de salsa blanca para 

preparar de forma instantánea
⎼ 1/2 paquete de queso rallado
⎼ Condimentos a elección. 

Propuestos: orégano, pimiento rojo 
en polvo, cúrcuma, sal, pimienta, ajo 
en polvo, romero y comino.

⎼ Aceite de oliva.

Materiales:
⎼ Sartén
⎼ Cuchillo
⎼ Olla
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GARBANZOS CROCANTES por Paulina Collantes

1. Precalentar el horno a 150°C
2. Drenar los garbanzos. Puedes guardar el agua para hacer mayonesa o 

usarla como sustituto de huevo.
3. Poner los garbanzos en un recipiente y agregarles el aceite y todos los 

condimentos.
4. Revolver bien hasta que queden uniformes
5. Preparar una lata de horno con papel aluminio y un poquito de aceite.
6. Colocar los garbanzos procurando que no queden tan juntos para que 

se horneen bien.
7. Hornear por 15 minutos y luego sacarlos, revolver y volver a llevarlos al 

horno
8. Hornear por 20 minutos más. Revisa que no se quemen.
9. Sacar, dejar enfriar y usar como prefieras.

Comentario de Paulina: “Los puedes guardar en un frasco una vez fríos y 
dejarlos en la despensa, pueden durar semanas sin problema.”

Porciones: 4
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 cajas de garbanzos cocidos
⎼ 2 cdas de aceite de oliva
⎼ 3 cdas de levadura nutricional 

(opcional pero MUY recomendado)
⎼ 1 cdita de cebolla en polvo
⎼ 1 cdita de ajo en polvo
⎼ 1 cdita de sal
⎼ 1/2 cdita de merkén
⎼ Opcional: otros condimentos

Materiales:
⎼ Horno
⎼ Lata de horno
⎼ Colador
⎼ Papel aluminio
⎼ Recipiente para mezclar
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HUMMUS DE ARVEJAS Y PAN DE COLIFLOR 
por Camila Warnken

Hummus:
1. Juntar todos los ingredientes, moler y ¡listo!

Pan de coliflor:
2. Precalentar el horno a 180 grados.
3. Moler la coliflor cruda. Agregar el huevo, una cucharadita de sal aprox y 

revolver. 
4. Enmantequillar la lata del horno, poner la masa en bolitas y aplastarlas 

un poco. 
5. Hornear por 20 minutos a 180 grados.

Tip: ¡Esta receta es muy buen aperitivo!

Porciones: 4
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
Para el hummus:
⎼ 1 tarro de arvejas
⎼ Jugo de 1/2 limón 
⎼ 1 diente de ajo chico
⎼ Sal
⎼ Cilantro
⎼ Pimienta
⎼ 1 cdita de aceite de oliva
Para el pan de coliflor:
⎼ 1 coliflor
⎼ 1 huevo
⎼ Sal

Materiales:
⎼ Procesadora o moledora
⎼ Horno
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PAN CHAPATI por Macarena Gamerre

1. Poner la harina y la sal en el bowl y mezclar.
2. Agregar el aceite y mezclar bien.
3. Agregar poco a poco el agua tibia e ir amasando.
4. Amasar hasta lograr una textura suave. La masa no debe pegotearse.
5. Separar la masa en 6 bolitas y luego estirar cada una con el uslero. 

Deben quedar de 3mm de espesor aprox.
6. Calentar el sartén y cocinar los panes de a uno. Se van a tostar de 

forma irregular y eso está perfecto. Cuando se inflen un poco las das 
vuelta y esperas a que se cocine también. Y ¡listo!

Tip: Mientras más rato amasas, más blandos quedan. Ojo con la cantidad de 
agua para que no se pegotee la masa.

Referencia: Receta

Porciones: 6 panes
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 3 tzas de harina (integral, de 

garbanzos o cualquiera)
⎼ 2 cdas de aceite de oliva
⎼ 1 tza de agua tibia aprox
⎼ 1 cdita de sal

Materiales:
⎼ Bowl para juntar los ingredientes
⎼ Uslero o una botella de vidrio
⎼ Sartén
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REPOLLITOS DE BRUSELAS por Camila Warnken

1. Cortar los repollitos por la mitad.
2. Ponerles aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta y dejarlos 

reposando por 5 minutos.
3. Cambiarlos a la bandeja del horno y ponerles el queso encima.
4. Hornear por 15 minutos a 180 grados.

Porciones: 2
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ Repollitos de Bruselas
⎼ Sal
⎼ Pimienta
⎼ Queso parmesano rallado
⎼ Aceite de oliva
⎼ Vinagre balsámico
⎼ Pimentón 
⎼ 1 caja o 1 taza de garbanzos
⎼ 200 ml de aceite vegetal
⎼ 100 ml leche de soya
⎼ Merkén
⎼ Sal 

Materiales:
⎼ Cuchillo
⎼ Horno
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SALSA VEGANA por Sofía Miranda

1. Asar el pimentón en un mechero de la cocina hasta que quede negro.
2. Una vez que esté completamente negro, poner en un bowl con agua y 

retirar lo quemado.
3. Poner la caja de garbanzos y el pimentón en la juguera con sal a gusto.
4. Procesar hasta que quede una pasta.

Para la mayonesa:
5. Limpiar la juguera.
6. Echar la leche de soya, el aceite, un poco de merkén y sal en la juguera 

y procesar hasta que tenga una consistencia cremosa.
7. A la primera mezcla agregarle 3 o 4 cucharadas de mayonesa y 

revolver.

Porciones: 1 pote grande
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 pimentón 
⎼ 1 caja o 1 tza de garbanzos
⎼ 200 ml de aceite vegetal
⎼ 100 ml leche de soya
⎼ Merkén
⎼ Sal 

Materiales:
⎼ Juguera
⎼ Bowl con agua
⎼ Mechero de la cocina
⎼ Cuchara
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TIMBALES DE ARROZ por Bárbara Alfaro

1. Cocinar el arroz en el agua hirviendo con sal hasta que esté al dente.
2. Dejar el arroz en un bowl con agua fría durante 1 minuto para cortar la 

cocción.
3. Cortar el tomate en cubos.
4. Mezclar todos los ingredientes y salpimentar.
5. Colocar la mezcla en un molde (puedes ponerle papel film para que no 

se peguen tanto).
6. Opcional: refrigerar por 2 horas antes de servir para mantener la forma 

por más rato.

Porciones: 6
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 2 tzas de arroz
⎼ 4 tzas de agua
⎼ 1 tomate sin las semillas
⎼ 1/4 tza de aceitunas deshuesadas 

picadas
⎼ 1/2 de arvejas congeladas
⎼ 1 tarro pequeño de atún
⎼ 4 cdas mayonesa
⎼ 2 cdas de crema
⎼ 2 cdas de perejil picado
⎼ Sal y pimienta

Materiales:
⎼ Moldes de timbales o uno grande
⎼ Bowls
⎼ Olla
⎼ Cuchara y cuchillo
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BROWNIE por Conny Saba

1. Echar el cacao en un bowl y añadir de a poco el aceite, revolviendo con 
una cuchara hasta conseguir que quede sin grumos.

2. En otro bowl mezclar el azúcar y los dos huevos y batir hasta que 
quede espumoso.

3. Echar la mezcla de cacao sobre la de los huevos y revolver. Añadir la 
esencia de vainilla. Revolver nuevamente.

4. Añadir de a poco la taza de harina hasta que quede una mezcla espesa. 
Encender el horno a 180°.

5. Enmantequillar y enharinar el molde. Vaciar la mezcla en él  y con 
ayuda de una cuchara o espátula acomodar para que quede parejo. 
Agregar nueces (opcional).

6. Meter al horno entre 8 y 12 minutos.
7. Está listo cuando metes un palito y al sacarlo está limpio. Ir probando 

para que no quede seco.

Porciones: 9
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 250 ml de aceite
⎼ 75 g de cacao amargo
⎼ 5 cdas de azúcar
⎼ 2 huevos
⎼ 1 tza de harina
⎼ 1 cdita de vainilla
⎼ Nueces (opcional)

Materiales:
⎼ 2 bowls
⎼ Bandeja o molde cuadrado para 

meter al horno
⎼ Horno
⎼ Opcional: batidora, espátula y 

cucharas
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CINNAMON ROLLS (1/2) por José Valdivia

1. Medir la levadura seca, añadir el agua tibia y dejar reposar durante 10 
minutos.

2. Poner la mantequilla a temperatura ambiente en un bowl y batir hasta 
que esté cremosa.

3. Agregar la leche tibia, el azúcar y la sal. Luego la levadura disuelta, el 
huevo e incorporar poco a poco el harina de trigo. Mezclar.

4. Cuando la masa se separe de las paredes del recipiente estará lista. Si 
es necesario puedes añadirle un poco más de harina.

5. En un mesón limpio ya enharinado poner la masa y comenzar a 
amasarla un poco. Luego dejar reposar por una hora y media dentro de 
un bol tapado con un paño de cocina.

6. Cuando la masa haya duplicado su tamaño el doble, dividir en 2. 
Extender una parte con el uslero y untar con la mantequilla a 
temperatura ambiente sobre la masa.

7. Mezclar el azúcar rubia con la canela y esparce la mitad por toda la 
masa.

Porciones: 20 pequeños
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
Para la masa:
⎼ 1 1/2 cdas de levadura seca
⎼ 1/4 tza de agua tibia
⎼ 1/3 tza de azúcar
⎼ 110 g de mantequilla
⎼ 1 taza de leche tibia
⎼ 1 cucharadita de sal
⎼ 1 Huevo
⎼ 4 3/4 taza de harina de trigo
Para el relleno:
⎼ 20 g de mantequilla
⎼ 1/2 tza de azúcar rubia
⎼ 4 cdas de canela molida
Para el glaseado:
⎼ 1 tza de azúcar flor
⎼ 3 cdas de leche
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CINNAMON ROLLS (2/2) por José Valdivia

8. Luego enrollar la masa de un lado a otro, en forma de rollo. Después 
cortar la masa enrollada en círculos y poner en una bandeja untada 
con mantequilla.

9. Repetir los pasos del 6 al 8 con la otra mitad de la masas.
10. Precalentar el horno a 175°C y hornea tus cinnamon rolls durante 15 y 

20 minutos.
11. Mientras se hornean, preparar el glaseado mezclando el azúcar flor con 

la leche.
12. Una vez listos, retirarlos del horno. Mientras están calientes añadir el 

glaseado y servir de inmediato.

Materiales:
⎼ 1 bowl
⎼ 1 uslero
⎼ 1 taza
⎼ Batidora

Comentario de José:
“Yo hago el horneado a 210 grados y 
voy viendo cómo van.”
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CONICUPCAKES DEL AMOR (RED VELVET, 1/2) por Patricio Landsberger

1. Precalentar el horno a 180°. Prepara tu molde para cupcakes.

Para los cupcakes:
2. En bowl principal batir la mantequilla y el azúcar. Agregar uno a uno los 

huevos y seguir mezclando.
3. En otro bowl juntar el cacao en polvo, colorante rojo y el extracto de 

vainilla.
4. Añade lo del paso anterior al bowl grande, batiendo bien. 
5. En otro bowl, mezclar la leche y la sal.
6. Añadir al bowl principal un tercio de la harina, luego un tercio de la 

leche y mezclar. Repetir incorporando y alternando los tercios 
faltantes.

7. En un bowl pequeño mezclar los polvos de hornear y el vinagre de 
manzana, luego añadir a la mezcla principal. Mezclar hasta que todo 
quede incorporado.

Ingredientes:
Para los cupcakes:
⎼ 12 cdas de mantequilla sin sal
⎼ 1 3/4 tzas de azúcar
⎼ 2 huevos
⎼ 1 1/2 cdas de cacao en polvo
⎼ 4 cdas de colorante rojo para 

alimentos sin sabor
⎼ 1 cdita de extracto de vainilla
⎼ 1 cdita de sal
⎼ 1 1/2 tzas de leche entera
⎼ 3 1/4 tzas de harina
⎼ 1 1/2 cdita de polvos de hornear
⎼ 1 1/2 cdita de vinagre de manzana
Para el frosting:
⎼ 170 g de queso crema
⎼ 4 cdas de mantequilla sin sal
⎼ 1/4 cdita de extracto de vainilla
⎼ 4 tazas de azúcar flor

Todos a temperatura ambiente
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CONICUPCAKES DEL AMOR (RED VELVET, 2/2) por Patricio Landsberger

8. Rellenar 2/3 de los moldes de cupcake con la mezcla y hornear por 
18-20 minutos o hasta que al introducir un palito este salga limpio. 
Dejar enfriar completamente.

Para el frosting:
9. Mezclar el queso crema con la mantequilla. Añadir el extracto de 

vainilla.
10. Revolviendo lentamente, agregar el azúcar flor hasta que quede bien 

incorporado.
11. Luego batir rápidamente para que el frosting quede ligero y esponjoso.
12. Meter el frosting en una manga o bolsa y decorar los cupcakes que ya 

se han enfriado.

Porciones: 20 aprox.
Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Materiales:
⎼ Batidora
⎼ Bowls
⎼ Horno
⎼ Manga para decorar o bolsa
⎼ Molde para cupcakes

Comentario de Patricio:
“Confíen en que el frosting les va a 
alcanzar e integren bien bien la pasta 
roja de cacao y colorante.”

Referencia: Video
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COPA DE DURAZNOS por Alejandra Uribe

1. Separar los duraznos en conserva del jugo que trae el tarro. El jugo no 
se utilizará en la preparación, por lo que se puede guardar para 
consumirlo en un jarro o darle otro uso.

2. Licuar los duraznos, la leche condensada, la leche evaporada y el jugo 
de limón.

3. Vertir la mezcla en las copas y refrigerar.
4. Esperar entre 10-15 minutos antes de sacar y servir.

Comentario de Alejandra: “Se puede probar la receta con distintas frutas. 
Puede ser con piñas, frutillas, mango, entre otras.”

Porciones: 6 - 8
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 tarro de duraznos en conserva (en 

mitades). El tarro es de 500-600gr 
aprox.

⎼ 1/2 tza de jugo de limón
⎼ 1 tarro de leche condensada (400 g)
⎼ 1 tarro de leche evaporada (400 g)

Materiales:
⎼ Se necesitan copas de postre. La 

cantidad de estas va a depender de 
su capacidad, pero si son de 200-250 
ml, serian 6 copas aprox.

⎼ Licuadora
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MOUSSE DE CHOCOLATE IZIPIZI por Rocío Fuentes

1. Mezclar la crema con el chocolate.
2. Revolver con la batidora o tenedor hasta que quede cremoso y con un 

color más claro.
3. Refrigerar.
4. ¡Listo!

Porciones: 2
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ Una cajita de crema
⎼ 150 g de chocolate en polvo o cacao 

en polvo

Materiales:
⎼ 1 bowls
⎼ Tenedor o batidora
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MEJORES BROWNIES DE LA VIDA por Jael Román

1. Precalentar el horno.
2. Derretir la mantequilla en el bowl pequeño en el microondas y dejarla 

enfriar.
3. Agregar el chocolate en polvo amargo tamizado, luego el azúcar y 

mezclar.
4. En el bowl grande batir los huevos e ir agregando la mezcla de 

ingredientes secos poco a poco sin parar de mezclar.
5. Cuando esté bien mezclado agregar la harina tamizada. Mezclar.
6. Agregar un chorrito de esencia de vainilla y la sal. Opcional: agregar las 

nueces picadas, los pedazos del chocolate en barra o cualquier extra 
que les guste.

7. Enmantecar la fuente, ponerle harina por toda la fuente, para que no 
se pegue la mezcla. Agregar la mezcla.

8. Hornear a 200°-250° con fuego por arriba y abajo, por 15 min.
9. Revisar con tenedor si está listo. Si no, dejar 5 min más.

Tip: Servidos fríos quedan espectaculares.

Porciones: Depende del 
corte

Dificultad: ! - ! !
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 200 g de mantequilla
⎼ 2/3 tza de chocolate en polvo amargo
⎼ 1 3/4 tza de azúcar
⎼ 4 huevos
⎼ 1 tza de harina sin polvos de hornear
⎼ 1/2 cdita de sal
⎼ Esencia de vainilla
⎼ Opcional: 1 barra de chocolate 

cortada, 1 taza de nueces picadas

Materiales:
⎼ 2 bowls
⎼ 1 fuente mediana o grande
⎼ Tamizador
⎼ Espátula 
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PANQUEQUES CON MANJAR (1/2) por Francisco Eterovich

1. Romper los huevos y ponerlos en el bowl (da igual si la yema se 
rompe). Luego agregar la harina en el bowl y después la leche. Añadir el 
aceite.

2. Revolver hasta obtener una masa homogénea sin grumos (usar 
batidora ocupará mucho menos tiempo).

3. Untar el papel de cocina con unas gotitas de aceite para que quede 
aceitado.

4. Pasar todo el papel por la superficie del sartén.
5. Calentar el sartén con los quemadores de la cocina.
6. Vertir la mezcla con el cucharón sobre el sartén e inmediatamente rotar 

el sartén para repartir el contenido en la superficie caliente (y darle así 
forma al panqueque). Tiene que estar lo suficientemente caliente.

Porciones: 3 por persona
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
⎼ 1 3/4 tza de harina
⎼ 2 huevos
⎼ 1 3/4 tza de leche líquida
⎼ 1/2 cda de aceite
⎼ Aceite a mano
⎼ Manjar

Materiales:
⎼ 1 Bowl grande
⎼ Batidora (o un tenedor)
⎼ 1 sartén antiadherente 
⎼ 1 cucharón de sopa
⎼ Papel de cocina (toalla nova)
⎼ 2 platos
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PANQUEQUES CON MANJAR (2/2) por Francisco Eterovich

7. Esperar unos cuantos segundos (10-15) y tomar el sartén y moverlo de 
atrás hacia adelante repetidamente con el fin de soltar el panqueque 
de la superficie. Si tienes una espátula también te puede ayudar.

8. Esperar otros 20 segundos con el panqueque suelto y dar vuelta con 
tenedor con cuidado.

9. Esperar 30-40 segundos a que se cocine por el otro lado, luego dejar 
panqueque en el plato 1.

10. Con el sartén vacío, volver a repetir desde el paso 4 (puede ser la 
misma toalla nova pero hay que echarle aceite cada cierto rato) hasta 
el paso 9. Repetir hasta que no quede más de la masa homogénea 
preparada

11.  Una vez que estén listos todos los panqueques, ir pasando del plato 1 
al plato 2 y poner manjar a gusto.

12. Enrollar o doblar el panqueque y servir caliente.

Comentario de Francisco:
“El dar vuelta los panqueques puede 
ser complicado pero con el tiempo uno 
puede aprender a hacerlo lanzandolo 
con el sartén y que se de vuelta en el 
aire.”

“Yo les hecho mucho manjar.”

Otras ideas para el relleno:
- Mermelada
- Manjar con nueces
- Manjar con manzana
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PIE DE LIMÓN por Laura Godoy

1. Precalentar el horno.
Para la masa:

2. Mezclar los ingredientes de la masa y amasar. Puedes dejar 
congelando la masa envuelta en film plástico durante 2 hora.

Para el relleno:
3. Mezclar en otro bowl todos los ingredientes del relleno.

Para el merengue:
4. Batir las claras y cuando tome cuerpo, ir agregando de a poco el 

azúcar. Estará listo cuando puedas voltear el bowl y el merengue no se 
caiga.

5. Poner la masa en el molde y pincharla. Hornear por 15 mins.
6. Agregar el relleno sobre la masa y hornear por 12 o 15 minutos.
7. Agregar el merengue y hornear para que se dore la superficie.

Porciones: Depende del 
corte

Dificultad: ! !
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
Para la masa:
⎼ 300 g de harina
⎼ 200 g de mantequilla
⎼ 100 g de azúcar flor
⎼ 1 yema de huevo
Para el relleno:
⎼ 1 tarro de leche condensada
⎼ 2 yemas de huevo
⎼ Jugo de limón al gusto
Para el merengue:
⎼ 3 claras de huevo
⎼ Azúcar normal o flor

Materiales:
⎼ Bowls
⎼ Horno
⎼ Molde enmantequillado

⎼ Batidora
⎼ Opcional: film plástico
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QUEQUE CHOCOVEGAN por Ruth Vallejos

1. Mezclar todos los ingredientes secos en uno de los bowls.
2. Mezclar todos los ingredientes líquidos en el otro bowl
3. Comenzar a añadir los líquidos a los secos hasta incorporarlos por 

completo y lograr una mezcla sin grumos.
4. Hornear a 180° por aproximadamente 25 min o hasta que al introducir 

un cuchillo este salga seco.
5. Retirar del horno, dejar enfriar y ¡disfrutar!

Tip: Para una mejor presentación puede espolvorearse azúcar flor una vez 
que esté frio

Porciones: 10
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $

Ingredientes:
Secos
⎼ 3 tzas de harina
⎼ 2 tzas azúcar
⎼ 1/2 tza chocolate amargo
⎼ 1 cdita bicarbonato
⎼ 1 cdita de sal
Líquidos
⎼ 2 tzas agua fría
⎼ 1/2 tza aceite
⎼ 1 cdita  de esencia de vainilla
⎼ 2 cditas vinagre

Materiales:
⎼ 2 Bowls grandes
⎼ Molde de queque
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TIRAMISÚ FOR DUMMIES (1/2) por Damián Neuenschwander

Esta receta es más fácil porque no lleva mascarpone.

1. Con un tenedor, aplastar el queso crema hasta que parezca crema en 
un bowl.

2. Agregar la leche condensada mientras se mezcla y luego la crema y el 
yogurt. Mezclar hasta que, idealmente, no tenga grumos.

3. En un vaso pequeño, verter el agua, agregar la gelatina sin sabor de a 
poco, mezclando con un tenedor. Meter al microondas por aprox 15 
segundos (hasta que el líquido empiece a subir). Si no se tiene 
microondas, se puede usar agua hervida.

4. Verter el líquido en la mezcla y revolver mucho. Si te tardas mucho en 
revolver, se formarán pequeñas bolas de gelatina.

5. En una pequeña fuente, mezclar café (cargado) y licor a gusto 
(idealmente alguno tipo Bailey's, pero cualquiera sirve).

Porciones: 10
Dificultad: ! 
Tiempo: 
Costo: $ $

Ingredientes:
⎼ 1 tarro de leche condensada
⎼ 1 pan de queso crema (a 

temperatura ambiente)
⎼ 2 yogurt natural sin sabor
⎼ 1 cajita de crema
⎼ 1 sobre de gelatina sin sabor
⎼ Galletas de champaña
⎼ Café
⎼ Licor
⎼ Chocolate amargo en polvo
⎼ 5 cdtas de agua
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TIRAMISÚ FOR DUMMIES (2/2) por Damián Neuenschwander

6. El postre puede servirse en un copón o vasitos individuales. En 
cualquiera de los casos, remojar las galletas en el café y hacer una capa 
de galletas en el recipiente. Luego añadir una capa de crema e 
intercalar así sucesivamente hasta que se te acabe la crema.

7. Guardar en el refrigerador por un par de horas hasta que esté 
relativamente sólido.

8. Antes de comer, espolvorear chocolate amargo en polvo por encima.

Materiales:
⎼ Bowl
⎼ Tenedor
⎼ Copón o pocillos
⎼ Microondas

Tip:
Idealmente el licor debiese ser uno tipo 
Bailey’s, pero cualquiera sirve.

Comentario de Damián:
“Las galletas de champaña con las que 
mejor queda, son las Vicenzovo que 
venden en el jumbo.”
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