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“La combinación perfecta de recetas” 
The Post

“Un libro que se destaca por su sabor” 
The New York Times 

“Sabor, tradicion, elegancia, todo en  un mismo libro” 
The times

“El encanto de la cocina antigua y moderna”  
The Sunday Times 

“Un libro que combina todos los ingredientes de la cocina en 
fabulosas recetas” 

 La Nacion

Este libro es una combinación de recetas algúnas provenientes de hace 
muchos años y otras si más 

nuevas. Mediante este libro se podrá disfrutar unos riquisimos almuer-
zos, meriendas y cenas, aprovechando tanto s coccion como su prepa-

ración y degustación .
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Con mi nieta y para mi nieta Sofia, 
que conoce y cocina con los secretos de la

cocina de su abuela...
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Esta sopa es un clásico de mi abuela desde muy joven, 
que la preparaba para sus hijos y ahora  para sus 
nietos...- 1/2 kilo de 

lechuga mantecosa

- 1/2 kilo de 

lechuga criolla

- 250 grs de queso

 parmesano en hebras

- Salmon en fetas

- Mayonesa

- Semillas

- Croutones

LA ENSALADA
1. Lavar y secar  los dos distintos tipos de lechuga.

2. Colocar en un bowl.

3. Agregar el queso parmesano en hebras. 

4. Por otro lado mojar el salmon con mayonesa y pasar 

por semillas de sésamo.

5. Agregar el salmón.

6. Agregar los croutones.

Caesar con Salmon
Una fresca

PREPARACIÓN
 25  MINUTOS

PORCIONES
3

LA ENSALADA

EL ADEREZO

- 2 Dientes de ajo, finamente 

picado

-2 Cucharadas de jugo de limón 

amarillo

- 2 Cucharaditas de mostaza 

Dijon

- 2 Cucharaditas de Salsa 

Worcestershire ( salsa inglesa)

- 1 Taza de mayonesa

- 1/3 Taza de aceite de oliva

- 1/2 Taza de queso parmesano 

rallado

- 1 Cucharadita de pasta de 

anchoa

- 1/4 Cucharadita de pimienta 

negra molida

CAPITULO 1
Almuerzo

EL ADEREZO

12

Mi agegado o consejo

- Almuerzo -

1. Mezcla el ajo, el jugo de limón, la mostaza y la salsa 

Worcestershire en un bol mediano. Añade los 

ingredientes restantes y bate. Si lo deseas, puedes 

servirlo sobre lec-huga romana.

2. Si se quiere se le puede agregar un huevo poche ar-

riba.



Esta sopa es un clásico de mi abuela desde muy joven, 
que la preparaba para sus hijos y ahora también para 
sus nietos...- 1/2 Litro de caldo de

 verduras

- 1/2 Litro de leche

- 1 Calabaza grande

- 300 grs de queso

 parmesano en hebras

1. Hervir el caldo de verduras con el 1/2 litro de leche. 

2. Hervir al vapor la calabaza hasta que se desaga.

 Remover la cascara y las semillas. Triturar con mini 

pimmer, procesadora, o licuadora.

3. Agregar la calabaza al caldo de verduras y la leche.

4. Dejar romper hervor, y revolver 15 minutos, 

hasta que se evapore un poco el agua y se empieze a 

espesar.

5. Servir en bowls con hebras de queso 

parmesano arriba.

Sopa de Calabaza
Una suave

PREPARACIÓN
 30  MINUTOS

PORCIONES
3

NOTA

LA SOPA

Mi agregado o consejo

10
- Almuerzo -

En caso de querer lograr una 

versión un poco mas liviana, 

remplazar la leche por 1/2 litro 

de agua.

11



Este arroyado es un clásico en mi familia en las
 festividades navideñas todos los años. Nunca  falta y a 
todo el mundo le encanta.

- 1 Arroyado dulce

- 1/2 Taza de casancream

- 5 Latas de atun en aceite

- 3 Tomates cortados chiquitos

- 100 grs de Aceitunas

- 3 Huevos

- Salsa de soja

- Mayonesa

- Sal y pimienta

1.Poner los 3 huevos a hervir.

2. Mezclar el casancream con la salsa de soja. 

Agregar las latas de atún y los tomates cortados bien 

chiquitos. 

3. Incorporar las aceitunas y los huevos cortados bien 

chiquitos también. Agregar sal  y pimienta.

4. Poner toda la mezcla con el atun, los tomates, las acei-

tunas y el huevo sobre el arroyado estirado.

5. Enrollar el arroyado, y colocar sobre toda la  

superficie del arroyado mayonesa.

Arroyado de Atún
Un cremoso

ARROLLADO

PREPARACIÓN
 25  MINUTOS

PORCIONES
8

Mi agregado o consejo

16
- Almuerzo -
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Los orígenes del “beef Stroganoff” son claramente 
franceses, fue el famoso chef francés del conde Pável 
Stroganoff quien adaptó un guiso de ternera francés 
de manual al gusto de su patrón ruso en el siglo XIX.

- 1 Kilo de lomo cortado en tiras

- 1 Taza de harina sin preparar

- 50 grs de mantequilla

- 2 Cucharadas de aceite

- 1 Cebolla blanca grande picada

- 2 Cucharadas de mostaza

- 1 Cubito de caldo de carne

-  1/4 Kilo de champignones 

picados en láminas gruesas

- 1/2 Taza de yogurt natural 

- 1 Taza de agua

-  3 Cucharadas de ron

- 5 Cucharadas de vino blanco

-  1/2 Taza de leche evaporada 

light.

1. Sazonar la carne con sal y pimienta al gusto. 

Espolvorear la harina y cubrir bien los trocitos de carne.

2. Sofreir la cebolla en la mantequilla y aceite a fuego 

medio hasta que esté transparente. Añadir la mostaza 

y el cubito, cocinar 3 minutos. Subir el fuego al máximo. 

3. Agregar la carne de a pocos y cocinar 

revolviendo constantemente para que la carne no se re-

cocine. Cuando alquiera un tono dorado agregar los 

champignones, el ron, el vino blanco y dejar evaporar el 

alcohol por 1 minuto. 

4. Añadir el yogurt natural (o crema agria) y el agua y 

cocinar por 5 minutos; es importante que la carne no se 

cocine demasiado.

5. Rectificar la sazón y justamente antes de servir 

incorporar la leche evaporada (o crema de leche) y 

 servir bien caliente.Acompañar con arroz blanco.

Strogonoff de Carne
Un jugoso

EL STROGONOFF

PREPARACIÓN
 45  MINUTOS

PORCIONES
8

Mi agregado o consejo

14
- Almuerzo -

15
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Esta tarta la comi por primera vez en la casa de una 
tía mía y quede fascinada  de  lo  rica y  facil de hacer. 
Desde entonces no la dejo de hacer...- 2 Tazas de harina

- 1/2 de Aceite comun u oliva

- 1/2 Taza de agua

- Sal y pimienta a  gusto. 1. En un bowl mezclá la harina con la sal y las semillas. 

Hacé un hueco, poné en el centro los líquidos y tomá 

la masa. Dejá  descansar en la heladera 1/2 hora. Estirá y 

forrá una tartera de 24 cm. Hornear 10 minutos a horno 

fuerte.

Tarta de Zanahoria
Exquisita

EL RELLENO

LA MASA

PORCIONES
8

PREPARACIÓN
35  MINUTOS

HORNO
40  MINUTOS

TEMPERATURA
180°

Mi agegado o consejo

18
- Almuerzo -

- 8 Zanahorias grandes

- 2 Cebollas salteadas con aceite.

- 5 Huevos

- 5 Cucharadas de casancream

- 110 grs  de Queso mozarella 

en cubos

-  Queso rallado para 

espolvorear

EL RELLENO
1. Rallar las 8 zanahorias. Poner en un bowl, con las 
2. cebollas salteadas. Agregar el casancream, y el 
queso muzarella en cubos. 
3. Mezclar 5 huevos en un bowl y agregarselos a la 
preparación.
4. Colocar la mezcla sobre la masa ya cocinada en 
el horno.
5. Agregar cubitos de queso y espolvorear con 
queso rallado.
6. Cocinar 40 minutos a horno moderado-fuerte.

LA MASA

19



Merienda
CAPITULO 2

Esta torta la hago desde muy chiquita con mi abuela, 
y al pasar los años la fui modificando hasta llegar a 
esta, la mejor versión...- 6 manzanas verdes grandes

-  200 ml de crema

- 150 grs de azúcar

- 150 de harina

EL RELLENO
1. Pelar y cortar las manzanas en rodajas finas.

2. Colocar en una holla con un poquito de agua y 

espolvorear con un poquito de azucar. Lllevar a  fuego 

moderado por 10 minutos.

3. Mezclar en un bowl 220 ml de crema, con 150 grs de a 

grs de azucar y 150 grs de harina. 

4. Colocar las manzanas en una fuente rectangular y 

volcar la mezcla cremosa ensima.

Apple Crumble
Un crujiente

EL RELLENO

PORCIONES
8

PREPARACIÓN
20  MINUTOS

HORNO
25  MINUTOS

TEMPERATURA
200°

EL CRUMBLE

Mi agregado o consejo

- 180 grs de Harina

- 200 grs  de Manteca

- 310 grs de Azúcar

EL CRUMBLE
1. Desmenuzar la manteca con el harina y el azucar.

2. Formar un arenado y colocar ensima de la mezcla de 

las manzanas. 

3. Llevar a horno fuerte por 25 minutos.

24
- Merienda -



Las chocolate chip cookies o galletas con trocitos de 
chocolate son seguramente el dulce más conocido de 
la cocina estadounidense. Todo un récord para una 
receta que no tiene más de 80 años de antigüedad: 
fueron inventadas a mediados de los años 30 por la 
señora Ruth Graves Wakefield (1903-1977) en Massa-
chusetts, EEUU.

- 250 grs de manteca

- 100 grs de azúcar impalpable

- 2 huevos

- 300 grs de chips de chocolate

- 350 grs de harina 0000

- 20 grs de polvo de hornear

- Esencia de vainilla a gusto

1. Batir la manteca junto con el  azúcar impalpable.

2. Añadir los huevos y un poquito de esencia de vainilla. 

Seguir batiendo hasta que se forme una crema.

3. Agregar la harina mezclada con el polvo de hornear 

(tamizados). Batir bien.

4. Retirar de la batidora y colocar en un bol.

5. Añadir los chips de chocolate (pueden ser 

confites, chocolate en trocitos, pasas de uva o nueces). 

Mezclar el polvo de hornear (tamizados). Batir bien.

Retirar de la batidora y colocar en un bol.

6. Añadir los chips de chocolate (pueden ser 

confites, chocolate en trocitos, pasas de uva o

 nueces). Mezclar. Tomar porciones con una cuchara y 

formar montañitas sobre una placa para horno.

Cookies con chips 
Mis favoritas

COOKIES

PORCIONES
10

PREPARACIÓN
30 MINUTOS

HORNO
30  MINUTOS

TEMPERATURA
180°

-15-

Mi agregado o consejo

22
- Merienda -
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Una antigua receeta de mi abuela, que es un clásico 
los domingos a la hora del te...

- 500 grs de harina

- 200 grs de azúcar

- 1 cda de bicarbonato de sodio

- 3 yemas

- 200 grs de manteca

-1 cdita de esencia de vainilla

- 1/2 taza de vino oporto

- 500 grs de dulce de 

membrillo

1. Volcar sobre la mesa los ingredientes secos, 

hacer un hueco e incorporar las yemas, la manteca blan-

da, la esencia y un poco del oporto; tomar la masa y dejar 

reposar en heladera media hora.

2. Por otro lado, unir el dulce 

elegido con el resto del oporto hasta conseguir una con-

sistencia maleable y reservar.

3. Estirar 3/4 partes de la masa y forrar con ella una tar 

tera enmantecada y enharinada.

4. Rellenar con el dulce, estirar el cuarto restante de 

masa y cortarla en tiras largas, ni muy finas ni muy anchas, 

para formar el clásico enrejado de la cubierta.

5. Llevar al horno precalentado, moderado, y

 cocinar por aproximadamente 30 minutos.   

Pastafrola 
La tradicional

PASTAFROLA

PORCIONES
10

PREPARACIÓN
30 MINUTOS

HORNO
30  MINUTOS

TEMPERATURA
180°

Mi agregado o consejo

TEMPERATURA
200°

26
- Merienda -
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La palabra empanada es de origen español y obvia-

mente proviene de pan. Es probable que las primeras 

empanadas fuesen simplemente panes, vaciados y

 rellenos de algún guiso. La siguiente etapa  fue 

elaborar  panes corrientes pero ya con su relleno den-

tro, cociéndolos así en el horno empanada el arrope de 

una masa propia.

 1 Kilo de lomo cortado en tiras

- 1 taza de harina sin preparar

- 50 gramos de mantequilla

- 2 cucharadas de aceite

- 1 cebolla blanca grande picada

- 2 cucharadas de mostaza

- 1 cubito de caldo de carne

  - Sal y pimienta a gusto.

LA  MASA
1. En un bol colocar harina, pimentón, sal y la grasa der-

retida.

Integrar los ingredientes con la mano.

2. Dejar reposar.

3. Con un palo de amasar estirar la masa bien finita.

4. Hacer los discos con un cortante de forma redonda.

EL RELLENO
1. Rehogar la cebolla en la mantequilla.

2. Cortar la bola de lomo, pasarla un momentito por agua 

caliente, con una espumadera la sacamos para incorpo-

rarla a la cebolla rehogada.

3. Sacarla del fuego y añadir sal, papas cortadas en cubi-

tos, huevo picado, pimentón, comino y ají molido.

4. Rellenar las tapas de empanada con el relleno.

5. Llevar a horno fuerte 25 minutos.

Empanadas de Carne
Unas clásicas

EL RELLENO

Mi agregado o consejo

PORCIONES
10

PREPARACIÓN
30 MINUTOS

HORNO
25  MINUTOS

TEMPERATURA
200°

Cena
CAPITULO 3

TEMPERATURA
200°

- 1 taza de harina sin preparar

- 50 gramos de mantequilla

- 2 cucharadas de aceite

LA MASA

32
- Cena -



Famoso en la familia, esta es una receta antigua de mi 

bisabuela, que se fue pasando de generación en gen-

eración...
 1 Kilo de lomo cortado en tiras

- 1 taza de harina sin preparar

- 50 gramos de mantequilla

- 2 cucharadas de aceite

- 1 cebolla blanca grande picada

- 2 cucharadas de mostaza

- 1 cubito de caldo de carne

   - Sal y pimienta a gusto.

   - Fideos a eleccion.

1.  Cortar la carne en cubos y en una olla de fondo grueso, 

de hierro o barro, a fuego fuerte 

poner la manteca y el aceite, volcar la carne y dorarla .

2. Luego incorporar las hierbas, rehogar unos minutos 

más revolviendo siempre y en ese 

momento agregar los tomates pelados, sin

 semillas y procesados; los caldos diluidos en un poco de 

agua hirviendo; salpimentar y dejar 

cocinar a fuego bien bajo por una hora y cuarto.

3. Mientras tanto cocinar los fideos. Agregarlos a la olla, 

y agregar un poco mas de c aldo y cocinar otros 30 minu-

tos.

4.  Servier bien caliente.

Ragout de Carne 
Un tierno

EL RAGOUT

PREPARACIÓN
 25  MINUTOS

PORCIONES
8

Mi agregado o consejo

30
- Cena -
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Una receta antigua, que sorprende, y con una salsa 

que se disuelve en el paladar...- 1 cebolla

- 350 g de carne picada

- 100 g de salchicha

- 400 g de puré de tomates

- 1 vaso de vino blanco

- 1 cucharón de caldo

EL RELLENO
1. Para el relleno blanquear la acelga, escurrir, 
picar junto con la cebolla, mezclar con la ricota y 
condimentar a gusto.
3 . Para el armado final acomodar en una fuente 
de horno enmantecada una capa de masa de 
lasaña; volcar la mitad del relleno; cubrir con 
pasta, luego con boloñesa, espolvorear con 
queso,  repetir todas las capas y llevar a horno 
fuerte hasta que el queso dore.

Lasagna de Carne
Una tierna

PORCIONES
6

PREPARACIÓN
30 MINUTOS

HORNO
25  MINUTOS

TEMPERATURA
200°

Mi agregado o consejo

LA SALSA

EL RELLENO

LA SALSA
1. Para la salsa, rehogar la cebolla picada; agregar 
la carne y cuando cambie de color incorporar la 
salchicha cortada en ruedas finitas, el resto de los 
ingredientes y cocinar tapado a fuego suave por 
media hora; salpimentar y reservar caliente.

- 2 atados de acelga

- 1 cebolla

- 500 g de ricota

- Sal y pimienta, a gusto

- Nuez moscada, c/n

- 15 Láminas de masa para

 lasaña

- 200 g de queso rallado

36
- Cena -
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