GLOSARIO
- Chifonadde: corte exclusivo para
verduras de hoja, son tiras muy finas
de largo del ancho de cada hoja
-Brunoise: cubos muy pequeños de
0,3 a 0,5 cm por lado
-Parmentier: cubos de 1 cm por
lado
-Sudar: cocinar un producto con
materia grasa, a muy baja temperatura, con el fin de que bote su jugo, y
quede de textura tierna
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-Saltear: cocinar un producto con
materia grasa a muy alta temperatura, con el in de que se dore formando una costra, y mantenga toda
su humedad dentro.
-Gratinar: poner un producto a horno muy fuerte, para que se dore por
la capa exterior
-Crema semi montada: crema de
batir, batida solo a la mitad, que
quede con poco aire incorporado

GLOSARIO
-Homogenea: resultado de una
masa o batido en el cual ya no se
distinguen los ingredientes por separado
-Vichy: corte exclusivo para verduras cilíndricas, similar a una moneda
-Blanquear: cocinar un alimento a
partir de agua hirviendo con sal por
unos minutos para dejarlo al dente
(a punto)

Juliana: corte para carnes o verduras , son tiras de 4 cm por 0,5 cm de
ancho
-Escalopines: corte de lonjas finas
-Incorporar: agregar un alimento a
otro con movimientos envolventes,
con el fin de no sacar el aire de la
preparacion

-Dressing: aliño para ensalada con
sal, aceite y limón o vinagre
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Ingredientes
- 150 grs. harina blanca.
- 150 grs. harina integral.
- 3 huevo.
- 1 yema.
- 15 cc aceite de oliva.
- 2 pizcas de sal.
- 4 tomates pomodoro.
- 30 cc aceite de oliva.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 100 cc vino tinto.
- Sal.
- Pimienta.
- Laurel.
- Orégano.
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PASTA INTEGRAL
Preparación

Amasar todos los ingredientes hasta
homogenizar, reposar por 10 min.,
uslerear y luego pasar por fidudera, cortar, y cocer en agua hirviendo
con sal y laurel. El tiempo de cocción va a depender del grosor de la
pasta.

Salsa Pomodoro

Cortar verduras en brunoise, sudar
verduras, sazonar, apagar con vino,
cocinar a fuego lento por 25 min. Si
se seca mucho la salsa, agregar un
poco de agua.

Tiempo de preparación 120 min.
N° de porciones 4.

CHARQUICÁN CON VERDURAS
Ingredientes

Preparación

- 700 grs. de papas
- 500 grs. de zapallo camote
- 1 cebolla.
- 1 pimiento rojo.
- 1 zanahoria.
- 180 grs. de primavera de verduras.
- ¼ mata de acelga.
- 2 dientes de ajo.
- 40 grs. de mantequilla.
- Sal.
- Pimienta.
- Aliño completo.

Cortar papas y zapallo en parmentier, cocer hasta que esté completamente cocido, cocer primavera,
cortar cebolla, zanahoria , ajo y pimiento en brunoise, y saltear. preparar pino con las verduras, condimentar, cortar acelga en chiffonade,
y blanquear, triturar levemente papas y zapallo. Mezclar todo y servir.
Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 4.
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CROQUETAS DE ATÚN
Ingredientes
- 3 tarros atún.
- 1 taza de puré instantáneo o
avena instantánea.
- 3 huevos
- Sal.
- Pimienta.
- 1/3 de cebolla.

Preparación
Cortar cebolla en brunoise, sudar
y condimentar. Abrir tarros y colar.
Mezclar todo y cocinar a la plancha
o al horno.

Tiempo de preparación 25 min.
N° de porciones 6.
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ROLLO DE REINETA CON ENSALADA
Ingredientes

- 300 grs. de reineta.
- 100 grs. de champiñones.
- ¼ de cebolla.
- Sal.
- Pimienta.
- 25 grs de mantequilla.
- 25 cc de aceite de oliva.

Preparación

Abrir lo mas fino la reineta, condimentar, preparar un relleno con la
cebolla y los champiñones cortados
en brunoise y sudados.
Enrollar y afirmar con mondadientes, sellar con mantequilla y aceite,
terminar cocción al horno.

Ensalada para acompañar
- ¼ mata de espinaca.
- 80 grs. de nueces.
- 80 grs. de quesillo.
- Sal.
- Pimienta.
- Aceite de oliva.
- Limón.

Cortar espinaca en chifonade gruesa, picar nueces, cortar quesillo en
parmentier, preparar un dressing
con el resto de los ingredientes,
montar de manera decorativa, bañar ensalada con el dressing.

Tiempo de preparación 45 min.
N° de porciones 2.
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SALPICÓN DE POLLO CON VEGETALES HORNEADOS
Ingredientes
- 200 grs. pechuga de pollo.
- 1 papa cocida grande o
2 pequeñas.
- 2 cucharadas de mayonesa light.
- 8 aceitunas.
- ¼ lechuga.
- 2 huevos duros.

Preparación
Cortar todos los ingredientes en
parmentier, sazonar y montar de
manera decorativa. Decorar con
aceitunas.

Tiempo de preparación 50 min.
N° de porciones 2.
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VEGETALES HORNEADOS
Ingredientes
- 2 tomates.
- 2 puerros.
- 1 berenjena.
- 1 zapallo italiano.

Preparación
Cortar el tomate en gajos, cortar zapallo y berenjena en vichy, el puerro
en juliana gruesa, poner en lata de
horno, sazonar con sal, pimienta y
abundante aceite de oliva. Hornear
a 200 grados por 10 min, servir con
el salpicón.

Tiempo de preparación 30 min.
N° de porciones 2.
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MERLUZA A LA MEXICANA
Ingredientes
- 500 grs. merluza.
- 1 pimiento rojo.
- 100 grs. choclo.
- ½ aji verde.
- Sal.
- Pimienta.
- Orégano.

Preparación
Limpiar pescado, sazonar, cocer
choclo, cortar pimiento y ají en brunoise, disponer en budinera el pescado, poner el relleno, y cerrar. Hornear a 180 grados por 20 minutos.

Tiempo de preparación 45 min.
N° de porciones 3.
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RISOTTO INTEGRAL
Ingredientes
- 250 grs. arroz integral.
- 50 grs. mantequilla.
- 200 cc vino blanco.
- 200 grs. champiñones.
- 50 grs. chalota.
- 1,5 lt fondo de verduras.

Preparación
Lavar arroz, cortar champiñones en
escalopines, cortar chalota en brunoise, sudar arroz y chalotas en la
mantequilla, apagar con vino blanco, agregar de a poco el fondo, cocer por 25 a 30 minutos. Finalmente
agregar champiñones previamente
salteados.

Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 4.
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EMPANADITAS INTEGRALES
Ingredientes
- 350 grs. harina blanca.
- 250 grs. harina integral
- 70 grs. margarina.
- 1 huevo.
- Sal.
- Agua necesaria.
- 200 grs. choclo.
- ½ paq. ciboulette.
- 1 paq. queso rallado.
- 200 cc leche.
- 20 grs. maicena.
- 20 grs. mantequilla.
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Preparación
Preparar masa suave, amasar por 7
min., uslerear y rellenar.

RELLENO
Hervir leche con mantequilla, espesar con maicena, salpimentar, mezclar con choclo cocido, ciboulette
en brunoise y queso, rellenar empanadas, hornear a 180 grados por 15
a 20 min.

Tiempo de preparación 80 min.
N° de porciones 20.

PAELLA VEGETARIANA
Ingredientes
- 300 grs arroz para paella.
- 1 caja de azafrán.
- 2 tomates.
- 3 pimientos rojos.
- 200 grs de arvejitas
- Aceite de oliva.
- Sal.
- Pimienta.
- Fondo de verduras.

Preparación
Cortar tomate desemillado en brunoise, sudar tomate y azafrán, marcar arroz, agregar el resto de las
verduras , el fondo , salpimentar
y tapar. Cocinar por 20 a 25 min. a
fuego bajo.

Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 5.
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PIZZA INTEGRAL CON VERDURAS
Ingredientes

Preparación

- 200 grs. de harina blanca.
- 200 grs. de harina integral.
- 50 cc de aceite de oliva.
- 10 grs. de levadura instantánea.
- Sal.
- 1 cucharada de azúcar.
- Agua tibia necesaria.

Mezclar todos los ingredientes,
amasar por 15 min. dejar levar masa
por 30 min. y disponer en lata de
horno. Prehornear por 10 min. rellenar y volver a hornear.

RELLENO
- Salsa de tomate.- Palmitos.
- Orégano.
- Champiñones.
- Tomate.
- Queso gouda.
- Mazorca.
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Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 8.

PIMIENTOS RELLENOS
Ingredientes

Preparación

- 3 pimientos rojos grandes.
- 150 grs. de arroz (preparado).
- 250 grs. de carne molida de pavo
- ½ cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 1 salsa de tomate.
- 2 cucharadas de orégano.
- 1 taza de crema.
- 1 paq. de queso rallado.

Blanquear pimientos, cortar a lo largo, preparar pino con la carne, la cebolla, el ajo, mezclar con el arroz y
rellenar pimientos, mezclar la salsa
de tomate con la crema y el queso,
bañar pimientos y gratinar por 10
min.

Tiempo de preparación 65 min.
N° de porciones 6.
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CREPES INTEGRALES
Ingredientes

Preparación

- 1 taza de harina blanca.
- ½ taza de harina integral.
- 1 cucharada de leche en polvo.
- 3 huevos.
- Agua necesaria.
- 1 pizca de sal.

Mezclar todos los ingredientes, hasta hacer una pasta liviana, prepararcrepes en sartén de teflón y rellenar.

- ½ paq. de espinaca.
- 100 grs. nueces.
- 30 grs. pasas.
- 1 paq. de queso rallado.
- Salsa blanca.
- 300 cc de leche.
- 30 grs. de maicena.
- 30 grs. de mantequilla

Hervir leche con mantequilla, espesar con maicena, mezclar con espinaca cortada en chifonade y blanqueada, nueces picadas y queso.
Rellenar crepes.
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RELLENO

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 8.

FAJITAS DE POLLO Y GUACAMOLE
Ingredientes

Preparación

- 200 grs. de harina blanca.
- 200 grs. de harina integral.
- Sal.
- 60 grs. de manteca.
- Agua fría necesaria.

Formar una masa homogénea, uslerear fino y cocinar en sartén o plancha con muy poca materia grasa, sin
dorar mucho.

- 1 pechuga de pollo.
- 1 cebolla.
- 1 pimiento rojo.
- Palta.
- 1 tomate.
- ½ ají verde.
- 1 cebollín.
- 2 dientes de ajo.

Cortar todos los ingredientes en juliana y saltear.
Moler la palta, cortar el resto de los
ingredientes en brunoise, mezclar
todo, sazonar con jugo de limón,
aceite y sal.

RELLENO

Tiempo de preparación 80 min.
N° de porciones 15.
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LASAÑA DE ZAPALLITOS
Ingredientes
- 4 zapallos italianos.
- 200 grs. de carne de soya.
- 1 cebolla.
- 1 paquete de queso rallado.
- 1 cucharada de orégano.
- 2 dientes de ajo.
- 3 paquetes de salsa de tomate.
- ½ paq. de salsa de carne.
- 700 cc de leche líquida.
- 60 grs. de maicena.
- 40 grs. de mantequilla.
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Preparación
Cortar zapallo en vichy fino, blanquear,
dejar escurriendo, preparar salsa de
carne, dejar remojando la carne de
soya por 10 min. cortar cebolla y ajo
en brunoise, preparar salsa boloñesa.
Aparte, preparar salsa blanca con la leche, la mantequilla y la maicena.
Disponer en una budinera una capa de
zapallo, luego una de salsa boloñesa,
luego una de zapallo y una de salsa
blanca, así sucesivamente. Terminar
con salsa, espolvorearle queso y gratinar al horno por 20 a 30 min.
Dejar reposar unos 10 min. antes de
servir, para evitar que se desarme.

Tiempo de preparación 85 min.
N° de porciones 6.

CROQUETAS DE CARNE VEGETAL
Ingredientes
- 300 grs. carne vegetal.
- ¾ de cebolla.
- ½ paq. de salsa de carne.
- 80 grs. de pan rallado.
- 2 huevos.
- 1/6 paq. de perejil.

Preparación
Preparar salsa de carne, hidratar
la carne en la salsa por 10 min. sudar cebolla previamente cortada
en brunoise, mezclar con la carne,
los huevos, el perejil en brunoise,
y el pan, formar croquetas y sellar
en sartén o cocinar al horno.

Tiempo de preparación 55 min.
N° de porciones 8.
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QUICHE DE ACELGA
Ingredientes

Preparación

Masa:
- 500 grs. de harina.
- 2 huevos.
- Sal.
- 50 cc de agua.
- 200 grs. de mantequilla.

Mezclar todos los ingredientes, sin
amasar mucho, disponer sobre un
molde de tarta, prehornear por 10
min. a 180 grados.

- relleno:
300 cc de crema.
- 1 huevo.
- 1 paq. de queso rallado.
- ½ paq. de acelga.

Cortar acelga en chifonade y blanquear, mezclar con el resto de los
ingredientes, disponer sobre la
masa prehorneada y volver a hornear hasta que la mezcla se cocine
y dore.
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RELLENO

Tiempo de preparación 70 min.
N° de porciones 8.

RATATUILLE DE PAVO Y VERDURAS
Ingredientes
- Pechuga de pavo.
- Zapallo italiano.
- Berenjena.
- Tomate.
- Romero.
- Tomillo.
- Albahaca.
- Ajo.
- Aceite de oliva.
- Orégano.
- Pimiento verde.
- Pimiento rojo.

Preparación
Cortar pavo y verduras en parmentier, sellar pavo, agregar verduras,
condimentar y cocinar a fuego bajo
por 20 min.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 6.
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ROLLITOS DE RICOTA
Ingredientes
- Zapallos italianos.
- 300 grs. de ricota.
- 8 hojas de espinaca.
- Sal.
- Pimienta.
- Limón.
- 200 grs. de jamón de pavo.

Preparación
Cortar muy fino el zapallo italiano,
hornear o pasar por la grilla, cortar
espinaca y jamón en brunoise , mezclar con ricota , sazonar, y rellenar el
zapallo, enrollar y afirmar con mondadiente, llevar al horno por 10 min.

Tiempo de preparación 45 min.
N° de porciones 6.

23

PAVO MONGOLIANO
Ingredientes
- 400 grs. de pechuga de pavo.
- 6 cebollines.
- Pimienta.
- Salsa de soya.
- 20 grs. de maicena.

Preparación
Cortar pavo en juliana gruesa y
cebollín en paisano, saltear pavo,
agregar cebollín, sazonar y espesar
el caldo con la maicena disuelta.

RELLENO
- Arroz chaufán.
- 400 grs. de arroz grado 1.
- 2 huevos.
- 100 grs. de jamón.
- 2 cebollín.
- Sal.

Preparar arroz graneado, aparte
preparar huevo revuelto, cortar jamón y cebollín en brunoise, mezclar todo con el arroz.
Tiempo de preparación 50 min.
N° de porciones 5.
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POLENTA GRATINADA
Ingredientes
- 300 grs. de polenta.
- Agua necesaria.
- Sal.
- 100 grs. queso parmesano.
- 50 grs. de mantequilla.

Preparación
Poner agua mantequilla y sal a hervir, espolvorearle la polenta y cocinar hasta espesar, agregarle la mitad
del queso y disponer sobre budinera
aceitada, poner el resto del queso y
gratinar al horno por 8 min.

Tiempo de preparación 50 min.
N° de porciones 4.
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TORTILLA DE VEGETALES
Ingredientes
- 3 zanahorias.
- ½ paq. acelga
- ½ cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 150 grs. de poroto verde.
- 1 pimiento rojo y 1 verde.
- 5 huevos.
- Sal.
- Pimienta.

Preparación
Cocer poroto verde, cortar verduras en juliana fina, ajo en brunoise,
mezclar con huevo semibatido, sazonar, armar tortillas en sartén de
teflón.

Tiempo de preparación 45 min.
N° de porciones 3.
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BERENJENAS ASADAS
Ingredientes
- 4 berenjenas.
- Aceite de oliva.
- Pan rallado.
- Huevo.
- Harina.
- Sal.
- Pimienta.

Preparación
Cortar berenjenas en vichy, dejar en
salmuera por 10 min. escurrir, sazonar y pasar por harina, huevo y pan
rallado, saltear en aceite de oliva
hasta dorar, escurrir en papel absorbente.

Tiempo de preparación 35 min.
N° de porciones 4.
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QUENELLES DE PAVO
Ingredientes

Preparación

- 500 grs. pavo molido.
- 1 manzana verde.
- ¾ de paq. base de hamburguesa.

Cortar manzana en brunoise, mezclar con el pavo y la base, formar
bolitas, saltear en aceite de oliva u
hornear.

Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 6.
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CHAPSUI DE POLLO
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo.
- 1 zanahoria.
- ½ cebolla.
- 1 cebollín.
- 1/3 bandeja diente de dragón.
- 1 pimiento rojo.
- 30 grs. de almendras.
- Salsa de soya.
- Pimienta blanca.

Preparación
Cortar todas las verduras y el pollo
en juliana, pelar las almendras en
agua caliente y luego tostar en sartén u horno.
Saltear pollo, agregar verduras según orden de resistencia, sazonar
con pimienta y salsa de soya, finalmente agregar las almendras.

Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 6.
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PURE DE VERDURAS
Ingredientes
- 300 grs. papa.
- 200 grs. zapallo camote.
- 150 grs. de arvejas.
- 1 pimiento rojo.
- 1/5 paq. de perejil.
- Leche descremada.
- Mantequilla.
- Sal.
- Pimienta.

Preparación
Pelar y cortar papas, zapallos en
parmentier, poner a cocer junto con
las arvejas. Aparte, cortar pimiento y perejil en brunoise, saltear pimiento.
Moler papas con zapallo y arvejita,
agregar pimiento, sal y mantequilla, salpimentar, servir y espolvorear
perejil.

Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 6.
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BUDÍN DE LENTEJAS
Ingredientes
- 250 grs. de lentejas.
- 1 taza de crema de lentejas.
- 1 cebolla.
- 1 zanahoria.
- ½ pimiento rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 1 marraqueta.
- 1 taza de “Bebida Láctea Años
Dorados”.
- 20 grs. de queso rallado.
- 4 huevos.

Preparación
Remojar lentejas , cocer en agua con
sal, moler y mezclar con la crema,
reservar. Aparte preparar un pinito
con las verduras en brunoise, saltear
y sazonar, remojar la marraqueta en
la bebida láctea, escurrir y mezclar
con las lentejas, el pino y los huevos,
salpimentar, y disponer en budinera
levemente aceitada, espolvorearle
queso rallado, hornear hasta cuajar
y dorar.
Tiempo de preparación: 80 min.
N° de porciones 8.
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CROQUETAS DE JUREL
Ingredientes
- 1 tarro de jurel.
- 60 grs. de pan rallado.
- 1 taza de crema Años Dorados.
- 3 huevos.
- ¾ cebolla en brunoise.

Preparación
Sudar y condimentar cebolla, agregar los huevos, el jurel limpio, la crema y el pan. Mezclar todo y formar
bolitas achatadas, hornear a 180
grados o bien sellarlas en aceite de
oliva.

Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 5.
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QUENELLES DE VERDURAS A LA PLANCHA
Ingredientes
- 200 grs. de poroto español.
- 1 taza de “Crema de Verduras
Años Dorados“.
- 1 cebolla.
- 150 grs. de pan rallado.
- 100 grs. de tocino o longaniza
ahumada.
- 2 dientes de ajo.
- 3 huevos.

Preparación
Remojar porotos, cocer en agua con
sal. Moler y mezclar con la crema, el
pan, los huevos, y la cebolla, el ajo
y el tocino previamente salteados,
sazonar y formar bolitas, dejar reposando en el frío por 15 min, saltear
quenelles en aceite de oliva hasta
dorar.

Tiempo de preparación 70 min.
N° de porciones 6.
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ÑOQUIS DE VERDURAS
Ingredientes

Preparación

- 750 grs. de papas.
- 5 yemas.
- 1 taza de crema de verduras Años
Dorados.
- 1 taza de acelga o espinaca
cocida y molida.
- Sal.
- Pimienta.
- Nuez moscada.

Cocer papas con cascara, pelar y
enfriar completamente, agregar
yemas, acelga y crema, incorporar
suavemente, sazonar, formar cilindros , cortar y aplastar levemente el
tenedor, cocinar en agua hirviendo
con sal, solo hasta que los ñoquis
floten, disponer en budinera con
aceite de oliva, bañar con salsa de
pesto.

- 1 paq. albahaca o perejil.
- 600 cc de crema.
- 2 dientes de ajo.
- 1 paq. de queso rallado.
- Sal.

RELLENO
Salsa

Poner todos los ingredientes en una
jugera, calentar y bañar los ñoquis.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 3.
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ARROLLADO VERDE
Ingredientes
- 8 cucharadas de crema de
verduras Años Dorados.
- 2 tarros de atún o una pechuga
de pollo.
- 4 claras de huevo.
- 1 pimiento rojo.
- 6 cucharadas de aceite.

Preparación
Disolver la crema en un poco de
agua, aparte, batir las claras a nieve,
luego incorporar la crema de verduras y disponer sobre una lata de horno con papel mantequilla, hornear y
por 5 min, agregar el atun o el pollo
desmenuzad y cocinar por 10 min
más, retirar del horno, y enrollar, decorar con pimiento rojo previamente asado.
Tiempo de preparación 50 min.
N° de porciones 4.
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PURÉ DE GARBANZO
Ingredientes

Preparación

- 2 tazas de garbanzo molido.
- ¼ de cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 1 taza de crema de verduras Años
Dorados.
- ½ taza de crema light.
- 1 cucharada de mantequilla.
- Sal.
- Pimienta.

Cocer garbanzos, licuarlos junto con
la cebolla y el ajo previamente salteados, poner en una olla a calentar
y agregar la mantequilla, la crema
de verduras y la crema de leche,
rectificar condimentos, servir como
entrada o como acompañamiento.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 4.
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BUDÍN DE CREMA DE VERDURAS
Ingredientes

Preparación

- 2 tazas de crema de verduras.
- 2 tazas de bebida láctea o leche
descremada.
- 4 huevos.
- 1 pechuga de pollo.
- 1 paq. de queso rallado.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1/5 paq. de perejil.

Batir huevos a punto cruz, agregar
la crema, la bebida láctea, el pollo
desmenuzado, y el perejil cortado
en brunoise. Sazonar y Disponer en
molde aceitado, espolvorearle queso rallado y hornear de 35 a 40 min
a 180 grados.

Tiempo de preparación 70 min.
N° de porciones 6.
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TERRINA DE VEGETALES
Ingredientes

Preparación

- 1 taza de arvejitas.
- 1 taza de porotos verdes.
- ½ taza de jamón de pavo.
- 1 taza de zanahoria cocida en
brunoise.
- 1 taza de Bebida Láctea Años
Dorados.
- 1 taza de crema de verduras Años
Dorados.
- Cucharadas de crema.
- 3 huevos.
- 4 yemas de huevos.

Mezclar las verduras con el jamón
cortado en brunoise, agregar la bebida láctea y la crema de verduras,
rectificar condimentos (sal, pimienta) aparte mezclar los huevos, las
yemas junto con la crema de leche,
agregar esto a la mezcla de verduras y poner en molde de terrina previamente forrado con alusa foil, hornear a baño maría por 60 a 70 min.
Se puede realizar una versión fría,
reemplazando los huevos y las yemas por 20 grs de gelatina calentada a baño maría (en este caso se
deja refrigerar por 12 hrs)

Tiempo de preparación 95 min.
N° de porciones 10.
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FLAN DE VERDURAS AL HORNO
Ingredientes

Preparación

- 1 taza y media de puré de
espinaca.
- 1 taza y media de puré de
zanahoria.
-1 taza y media de puré de
betarraga.
- 1 taza y media de crema de leche.
- 3 cucharadas de crema de
verduras Años Dorados.
- 6 huevos.
- Sal.
- Pimienta.

Mezclar la zanahoria con 2 huevos
media taza de crema y una cucharada de crema de verduras, disponer
sobre molde de terrina previamente
alusado, repetir el mismo procedimiento con la espinaca y la betarraga, ir poniendo en el molde de
modo de que queden separados los
colores, hornear a 180 grados por
50 a 60 min, dejar reposar antes de
cortar.
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Tiempo de preparación 80 min.
N° de porciones 6.

PANQUEQUES VERDES
Ingredientes

Preparación

- 10 cucharadas de “Crema de Años
Dorados”
- 4 huevos.
- 2 taza de leche descremada.
- 1 cucharadita de polvos de
hornear.
- Aceite.
- 1 pechuga de pollo cocida y
desmenuzada.
- 1 lechuga hidropónica.

Junte todos los ingredientes en un
bol (menos el pollo, la lechuga y el
aceite) y mezcle, hasta conseguir un
batido homogéneo. Luego caliente
una sartén de teflón, vierte ¾ de un
cucharón de la mezcla y distribuye
por toda la sartén. Cocine durante unos segundos y voltee. Cocina
unos segundos más y repite el procedimiento hasta acabar la mezcla.
Rellene con la pechuga de pollo y la
lechuga.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 14.
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PURE DE ESPINACAS
Ingredientes

Preparación

- 10 cucharadas de “Crema de Años
Dorados”.
- 3 tazas de agua.
- 1 taza de espinacas cocida.
- ½ taza de zapallo camote
cocido.
- 2 cucharaditas de aceite.

Disolver la Crema Años Dorados en
el agua hervida. Agregar la espinaca cortada fina y el zapallo camote
molido, previamente cocidos. Agregar el aceite, mezclar y servir como
acompañamiento.

Tiempo de preparación 25 min.
N° de porciones 2.
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PASTEL DE PAPAS
Ingredientes
- 1 kg. papas.
- ½ pechuga de pollo.
- 1 cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 2 huevos duros.
- 5 aceitunas.
- ½ taza bebida láctea Años
Dorados.
- 1 cucharada de margarina.
- Sal.
- Pimenta.
- Comino.

Preparación
Cocer las papas, escurrir y moler,
agregar la bebida láctea y la margarina, aparte prepara un pino con la
pechuga de pollo, la cebolla y el ajo,
condimentar y disponer sobre una
budinera, luego agregar las aceitunas y el huevo cortado en gajos,
y finalmente cubrir con el pure de
papas, pincelar con dora y hornear a
200 grados por 10 a 15 min.
Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 4.
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LENTEJAS ESTOFADAS
Ingredientes

Preparación

- 300 grs. de lentejas.
- 1 taza de crema de lentejas Años
Dorados.
- ½ cebolla.
- ½ zanahoria.
- ¼ de pimiento.
- 1 diente de ajo.
- 120 grs. de longanicillas light
- 200 grs. de papas
- 1 lt. de fondo de verduras.
- Sal.
- Pimienta.
- Aliño completo.

Remojar lentejas, poner a cocinar
las lentejas , con el fondo de verduras , cocinar por 10 min, agregar la
crema de verduras y las papas cortadas en parmentier, aparte preparar un sofrito con la cebolla, la zanahoria , el pimiento y el ajo, agregar
este sofrito y cocer por 10 min mas,
Servir acompañadas de las longanicillas horneadas.
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Tiempo de preparación 30 min.
N° de porciones 5.

QUICHE DE LEGUMBRES
Ingredientes
- 300 grs. harina.
- 150 grs. de harina integral.
- 180 grs. margarina de hornear.
- 2 huevos.
- 70 cc de agua.
- Sal.
- 200 cc de crema.
- 3 huevos.
- Sal.
- Pimienta.
- 100 cc de crema de lentejas.
- 6 puerros.
- 100 grs. de jamon de pavo.

Preparación
Juntar todos los ingredientes, amasar solo hasta obtener una masa homogénea, disponer sobre un molde
aceitado, hornear por 15 a 20 min.

RELLENO
Salsa

Cortar jamon en brunoise, cortar
puerros en vivhy y sudar en 1 cucharada de aceite, mezclar con el resto
de los ingredientes, disponer sobre
la masa ya cocida, hornear por 25
min a 200 grados.

Tiempo de preparación 70 min.
N° de porciones 10.
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TORTILLA DE POROTOS VERDES
Ingredientes
- 5 huevos.
- 450 grs. de porotos verdes.
- ½ cebolla.
- 3 cucharadas de crema de
verduras.
- 1 cucharada de harina.
- 1 cucharadita de polvo de
hornear.
- Sal.
- Pimienta.

Preparación
Batir huevos, cocer porotos verdes, hacer un sofrito con la cebolla
en brunoise, mezclar todo y poner
la mitad de la mezcla en un sartén
de teflón con aceite caliente, dorar
por un lado y voltear con ayuda de
1 plato, terminar de cocinar y servir
caliente.

Tiempo de preparación 35 min.
N° de porciones 10.
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OMELETTE DE VERDURAS
Ingredientes
- 7 huevos.
- 200 grs. champiñones parís.
- 2 puerros.
- 1/3 tarro de palmitos.
- ½ paquete de queso rallado.
- 2 cucharadas de crema de
verduras.
- Sal.
- Pimienta.

Preparación
Batir los huevos, salpimentar, cortar
champiñones en escalopines, saltear, cortar puerros en vichy, saltear,
cortar palmitos en brunoise.
Mezclar todos los ingredientes con
los huevos ya batidos, y verter una
parte de la mezcla en un sartén de
teflón con aceite caliente, realizar
con la cuchara de madera un 8, y
luego, ir golpeando el sartén para
que el omelette se vaya formando.
Debe quedar húmedo al centro.

Tiempo de preparación 30 min.
N° de porciones 4.
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ENSALADA ORIENTAL
Ingredientes
- 2 zanahorias.
- 3 cebollín.
- 1/4 diente de dragón.
- 1 zapallo italiano.
- 1 pimiento rojo.
- ½ cebolla.
- Salsa de soya.
- Pimienta.
- Aceite de maravilla.

Preparación
Cortar verduras en juliana fina, lavar
dientes de dragón, saltear en wok
según orden de resistencia, sazonar,
se puede servir tanto frio como
caliente.

Tiempo de preparación 25 min.
N° de porciones 4.
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TORTA DE PANQUEQUES DE VERDURA
Ingredientes
- 3 huevos.
- 2 tazas de harina.
- Agua necesaria.
- 3 pizcas de sal.
- 2 tarros de atún.
- 2 tomates.
- 2 paltas.
- 150 grs. choclo.
- 3 cucharadas de mayonesa light.
- ¼ de lechuga.
- 1 pimiento rojo.
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Preparación
Preparar panqueques con los ingredientes, se puede remplazar la mitad de la harina por integral, rellenar
a gusto.

RELLENO

Tiempo de preparación 70 min.
N° de porciones 6 a 7.

ENSALADA CESAR
Ingredientes
- 1 lechuga hidropónica.
- ¼ lechuga costina.
- 1 pechuga de pollo.
- 30 grs. de queso entero
parmesano.
- 5 rebanadas de pan de molde
integral.
- 2 tarros de atún.
- 2 tomates.
- 2 paltas.
- 150 grs. de choclo.
- 3 cucharadas de mayonesa light.
- ¼ de lechuga.
- 1 pimiento rojo.

Preparación
Cortar lechugas en chifonadde, cortar en parmentier pollo, y saltear,
sazonar, rallar queso
Cortar pan en parmentier y hornear
hasta dorar.
Disponer todos los ingredientes en
un plato de manera decorativa.

RELLENO

Mezclar todos los ingredientes,
bañar la ensalada con este dressing.
Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 5.
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ENSALADA WALDORF
Ingredientes
- ½ mata de apio.
- 2 manzanas verdes.
- ½ paq. de ciboulette.
- 1 pote yogurt natural.
- Sal.
- Pimienta.
- Limón.

Preparación
Pelar y cortar apio en paisano, y
manzana en brunoise, prepara dressing con yogurt, limón, sal pimienta
y ciboulete en brunoise, disponer
vegetales en forma decorativa, bañar con el aderezo.

Tiempo de preparación 25 min.
N° de porciones 4.
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CEBICHE DE SALMÓN PALTA
Ingredientes

Preparación

- 300 grs. de filete de salmón.
- 1 cebolla morada.
- 2 paltas.
- 1 pimiento rojo.
- 1/5 paq. de cilantro.
- 80 grs. de choclo grande peruano.

Cortar salmón palta, cilantro y pimiento en brunoise, cortar cebolla
en pluma fina, cocer choclo, poner
todo en un bowl, condimentar con
limón , sal y pimienta.

Tiempo de preparación 30 min.
N° de porciones 4.
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SORBETE DE LIMÓN
Ingredientes
- 300 grs. limón.
- 200 grs. limón de pica.
- 5 claras de huevo.
- 400 grs. azúcar o endulzante.

Preparación
Preparar merengue tipo italiano,
exprimir limones y sacar zeste de
limón, mezclar con movimientos
envolventes, y disponer en budinera, poner a congelar servir en copas.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 8.
Tiempo de reposo 3 a 4 Hrs.
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FLAN DE FRUTILLA
Ingredientes
800 cc de leche.
8 huevos.
100 grs. azúcar o endulzante.
100 grs. pulpa de frutilla.
150 grs. de azúcar para caramelo.

Preparación
Prepara caramelo rubio, disponer
sobre timbales resistentes al calor,
aparte, mezclar la leche con el azúcar, la frutilla, y disponer sobre los
timbales, poner a baño maría y luego hornear hasta cuajar a 200 grados por 40 min aprox, dejar enfriar
y desmoldar.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 8.
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YOGURT CON GRANOLA
Ingredientes

Preparación

- 800 cc de leche
- 8 huevos.
- 100 grs. azúcar o endulzante.
- 100 grs. pulpa de frutilla.
- 150 grs. de azúcar para caramelo.

Mezclar todos los ingredientes, poner en una copa una capa de yogurt,
otros de granola y así hasta llegar
arriba. Opcionalmente, se acompaña de fresas y arándanos.

Tiempo de preparación 15 min.
N° de porciones 4.
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KUCHEN LIGHT DE FRUTAS
Ingredientes

Preparación

- 150 grs. harina.
- 140 grs. mantequilla.
- 130 grs. de azúcar o endulzante.
- 3 huevos.
- 1 cucharada de polvo de hornear.

Mezclar todos los ingredientes de
manera homogénea, disponer sobre
un molde de 26 cm hornear hasta
dorar.

- 450 grs. de frambuesas.
- 1 lt de leche descremada.
- Endulzante.
- 3 cucharadas de vainilla.
- 200 cc de crema light.
- 120 grs. de maicena.
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RELLENO

Disponer frambuesas sobre masa ya
cocida, poner a calentar leche, crema, endulzante, espesar con maicena disuelta en la vainilla y un poco
de leche, una vez lista, verter sobre
frambuesas y hornear a 200 grados
por 15 min , dejar enfriar y servir.

Tiempo de preparación 70 min.
N° de porciones: 10.

POSTRE DE FRUTAS
Ingredientes
- 100 grs. de frutillas.
- 100 grs. de melón o kiwi.
- 100 grs. de plátano.
- 100 grs. de manzana.
- 100 grs. de durazno.
- 100 grs. de piña.
- 2 yogurt natural.
- 2 cucharadas de bebida láctea
Años Dorados.
- 15 grs. de amapola.
- 2 cucharadas de endulzante en
polvo.

Preparación
Cortar frutas en parmentier, mezclar, aparte poner el yogurt junto
con la bebida láctea, el endulzante
y la amapola, revolver y verter sobre
la fruta.
Si se desea, licuar todo, y disponer
en un bowl a congelar, revolviendo
cada media hora para obtener un
cremoso helado.

Tiempo de preparación 15 min.
N° de porciones 5.
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QUEQUE DE AVENA
Ingredientes

Preparación

- ½ taza de harina blanca.
- ¼ taza de harina integral.
- 1 taza de avena.
- 4 huevos.
- 1 plátano.
- 1 cucharada de canela.
- 100 grs. de margarina.
- 20 grs. de amapola.
- Rallado y jugo de 1 naranja.
- 1 taza de crema de lentejas.
- ¾ taza de endulzante en polvo.
- 50 grs. de nueces.
- 2 cucharadas de polvo de hornear.

Mezclar margarina con endulzante
agregar el resto de los ingredientes de a poco , batir hasta obtener
una masa homogénea, disponer en
molde antiadherente o de aluminio
con un velo de aceite, hornear por40
min aprox, dependiendo del tamaño
de los moldes, dejar enfriar, desmoldar y servir.
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Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 10.

QUEQUE DE LENTEJAS Y NUECES

Ingredientes

Preparación

- 1 ½ taza de harina.
- 6 huevos.
- 2 cucharadas de polvo de hornear.
- 1 taza de crema de lentejas Años
Dorados
- 1 taza de bebida láctea Años
Dorados o leche descremada.
- ¾ taza de azúcar o endulzante en
polvo.
- 100 grs. de nueces.
- 130 grs. de mantequilla.
- Ralladura de naranja.

Mezclar mantequilla con endulzante, agregar harina, polvo de hornear
y crema de lentejas, incorporar las
nueces, la bebida láctea, la naranja,
y finalmente los huevos batidos a
punto cruz, disponer en molde levemente aceitado, hornear a 180 grados de 40 a 45 min.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 10.

60

CUPCAKES
Ingredientes
- 330 grs. de harina.
- 330 grs. de margarina light.
- 15 grs. de polvo de hornear.
- 100 cc de “Bebida láctea Años
Dorados”.
- 6 huevos.
- 30 cc de vainilla.
- 200 grs. de azúcar.
- 4 cucharadas de endulzante en
polvo.
- mermelada sin azúcar de
frambuesa.
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Preparación
Batir margarina con azúcar y endulzante, agregar huevos de a uno, luego harina previamente cernida con
los polvos de hornear, finalmente
la leche y la vainilla, disponer sobre moldes de cupcakes que tengan
capsulas, hornear a 180 grados por
20 min, dejar enfriar, ahuecar y rellenar con mermelada, batir crema,
colorear y manguear sobre los cupcakes.

RELLENO

- Crema vegetal.
- Colorantes en gel comestibles.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 12.

ARROZ CON LECHE
Ingredientes
- 1 ½ taza de arroz.
- 1 lt de agua.
- 8 cucharadas soperas de bebida
láctea.
- Endulzante a gusto.
- 4 cucharadas de vainilla.
- 1 rama de canela.
- Ralladura de naranja.

Preparación
En una olla, poner el agua, el endulzante, las especias , cuando empiece a hervir agregar el arroz, cocinar
a fuego lento , hasta que el arroz
quede blanco, entibiar y agregar la
bebida láctea, porcionar en 4 porciones y servir acompañado de frutos rojos o mermelada sin azúcar.

Tiempo de preparación 20 min.
N° de porciones 6.
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BRAZO DE REINA
Ingredientes

Preparación

- 3 cucharadas de harina.
- 2 cucharadas de maicena.
- ½ cucharada de polvo de hornear.
- 5 huevos.
- 5 cucharadas de azúcar.

Batir el huevo entero con el azúcar
a punto cruz, incorporar con movimientos envolventes la harina, la
maicena y el polvo de hornear previamente cernidos, disponer sobre
lata con papel mantequilla aceitado
Hornear de 8 a 11 min a 180 grados,
sacar del horno, y voltear sobre otro
papel mantequilla y enrollar, dejar
enfriar y rellenar.

- 300 c de “Bebida láctea Años
Dorados”.
- 30 grs. de maicena.
- 500 grs. de manjar.
- ½ taza de coco rallado.

RELLENO

Hervir bebida láctea, espesar con maicena, dejar entibiar y mezclar con
manjar, rellenar el brazo de reina, cubrir con esta mezcla y espolvorearle
el coco rallado.
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Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 8.

LECHE CON SÉMOLA
Ingredientes
- 7 cucharadas soperas de bebida
láctea Años Dorados.
- 500 cc de agua.
- 5 cucharadas de sémola.
- 1 cucharada de vainilla.
- Ralladura de naranja.
- Endulzante.
- Fruta de la estación.

Preparación
Poner a hervir el agua con la vainilla y el zeste de naranja, agregar en
forma de lluvia la sémola, la bebida
láctea y el endulzante, cocinar a
fuego lento hasta espesar, disponer
en copas, servir acompañado de frutas de la estación.

Tiempo de preparación 30 min.
N° de porciones 4.
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GALLETA DE AVENA Y AMAPOLA
Ingredientes

Preparación

- 2 tazas de avena.
- 2 tazas de crema de verduras.
- 1 taza de “Bebida Láctea Años
Dorados”.
- Endulzante.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- cucharadas de amapola.
- 4 huevos.
- ½ cucharadita de canela en
polvo.
- Ralladura de 1 naranja.

Mezclar todos los ingredientes en
un bowl, hasta obtener una masa
homogénea, aceitar una lata y disponer 1 cucharada de la mezcla ,
hornear a 200 grados por 15 min
aprox.

Tiempo de preparación: 35 min.
N° de porciones 2 a 5.
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MOUSSE SIN AZÚCAR
Ingredientes
- 4 huevos.
- 220 grs. de chocolate sin azúcar.
- 2 cucharadas de cacao en polvo
sin azúcar.
- 4 cucharadas de endulzante.
- 130 cc de crema.

Preparación
Batir huevos a baño maría, aparte derretir el chocolate, y batir la
crema semi montada, incorporar el
chocolate a los huevos, agregar el
cacao , el endulzante, y finalmente
incorporar la crema con movimientos envolventes.
Disponer en copas y refrigerar por 3
a 4 hrs.

Tiempo de preparación 30 min.
N° de porciones 4.
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BATIDO DE FRUTAS
Ingredientes
- 500 cc de bebida láctea.
- Endulzante.
- 100 grs. de moras.
- 100 grs. de frambuesas.
- 50 grs. de arándanos.
- Hielo.

Preparación
Poner en una juguera todos los ingredientes, batir por 4 min, servir en
un vaso largo.

Tiempo de preparación 10 min.
N° de porciones 2.
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HELADO DE FRUTAS
Ingredientes

Preparación

- 1 lt. de bebida láctea.
- 6 yemas de huevo.
- 400 grs. de pulpa de frutilla o 		
cualquier fruto rojo.
- Endulzante.
- 1 cucharada de vainilla.
- 200 cc de crema vegetal.

Poner a calentar bebida láctea con
la vainilla y las yemas hasta espesar
(a punto rosa), enfriar y agregar el
endulzante y la frutilla, y finalmente incorporar suavemente la crema,
poner a congelar en budinera.

Tiempo de preparación 40 min.
N° de porciones 8.
Tiempo de reposo: 3 a 4 Hrs.
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PANQUEQUES INTEGRALES
Ingredientes
- 1 taza de harina blanca.
- 1 taza de harina integral.
- 2 tazas de bebida láctea Años
Dorados.
- 1 cucharadita de polvos de
hornear.
- 4 huevos.
- Aceite.
- Mermelada sin azúcar o manjar
light.

Preparación
Poner en un bowl la harina, la bebida láctea el polvo de hornear y
los huevos, batir hasta obtener una
masa homogénea, en un sartén de
teflón y con ayuda de aceite formar
panqueques con ¾ de cucharon por
panqueque, dejar entibiar y rellenar
con mermelada.

Tiempo de preparación 45 min.
N° de porciones 12.
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GALLETAS DE AVENA
Ingredientes

Preparación

- 3 tazas de avena.
- 4 cucharadas de miel.
- ½ taza de harina.
- 4 huevos.
- ½ taza de pasas.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 2 cucharadas de bebida láctea
Años Dorados.
- 1 cucharadita de canela.
- 3 cucharadas de margarina.

Poner todos los ingredientes en un
bowl, amasar hasta obtener una
masa homogénea, dejar reposar la
masa por 15 min, uslerear y cortar
de la forma deseada, disponer en
una lata enharinada, hornear a 180
grados por 15 min.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 4.
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BUDÍN DE PAN DULCE
Ingredientes
- 5 huevos.
- 400 cc de bebida láctea Años
Dorados.
- Endulzante a gusto.
- 5 cucharadas de vainilla.
- 1 cucharadita de canela.
- 400 grs. pan francés o de molde.
- 1 plátano.
- 1 manzana.
- Ralladura de 1 naranja.

Preparación
Remojar pan en la bebida láctea,
mezclar con los huevos y el endulzante, agregar la esencia, la ralladura, la canela, el plátano molido y la
manzana cortada en brunoise. Disponer en budinera aceitada, y hornear por 25 a 30 min a 200 grados,
retira del horno, dejar de enfriar y
decora con mermelada sin azúcar.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 10.

71

72

PAN PITA
Ingredientes
- 500 grs. de harina blanca.
- 500 grs. de harina integral.
- 20 grs. de levadura instantánea.
- 40 cc de aceite de oliva.
- Agua tibia necesaria.
- 1 cucharada de sal.
- 2 cucharadas de azúcar.
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Preparación
Poner todos los ingredientes en un
bowl, ir agregando agua hasta obtener una masa más bien húmeda,
pasar al mesón y amasar por 25 min,
dejar levar la masa en lugar tibio por
30 min, ovillar en 18 y uslerear con
ayuda de harina hasta formar círculos u óvalos, disponer sobre lata enharinada dejar levar 5 min y hornear
a horno muy fuerte (210 grados) por
7 min o hasta que los panes se inflen.

Tiempo de preparación 120 min.
N° de porciones 20.

PANCITOS PARA EL TÉ
Ingredientes
- 700 grs. harina.
- 200 grs. mantequilla light.
- 3 huevos.
- 2 cucharadas colmadas de polvo
de hornear.
- ½ cucharada de sal.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 1 taza Bebida láctea o leche
descremada.

Preparación
Mezclar todos los ingredientes en
un bowl, amasar solo hasta obtener
una masa homogénea. Dejar reposar
en el refrigerador por 20 min. Con
ayuda de harina, uslerear de 2 cm de
espesor, cortar con molde, pinchar y
disponer en lata enharinada, pintar
con dora y hornear a 200 grados por
10 a 15 min.

Tiempo de preparación 60 min.
N° de porciones 40.
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PAN INTEGRAL
Ingredientes

Preparación

- 300 grs. de harina blanca.
- 300 grs. de harina integral.
- 2 a 2 ½ tazas bebida láctea Años
Dorados tibia.
- 20 grs. de levadura fresca.
- 2 cuch. azúcar.
- ¾ cuch. de sal.
- 100 grs. margarina light.
- 50 grs. linaza.
- 30 grs. de amapola.

Disolver la levadura en la bebida
láctea tibia junto con el azúcar, dejar reposar por 7 min, aparte, mezclar las harinas, con la sal, la margarina derretida y las semillas, verter
la mezcla de la levadura, amasar por
30 min, dejar levar por 30 min, ovillar de la forma del molde y realizar
incisiones en forma diagonal, dejar
levar por 15 min más, hornear de 50
a 65 min a 180 grados, dejar enfriar
y cortar.
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Tiempo de preparación 120 min.
N° de porciones 1.

Municipalidad de Chiguayante
Programa “Come rico come sano”
Alcalde
José Antonio Rivas Villalobos
Encargado del programa
Gabriel Rojas Saavedra
Chef
Carla Pavesi Capetillo
Diseñador Gráfico
Giovannie Pereira Ortiz
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