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Esta revista es nuestra primera experiencia, 
debutamos con ella y queremos poner lo 
mejor de nosotras, nuestras recetas, las cosas 
que nos gustan, lo que tenemos ganas de 
hacer y a aprender a hacerlas.

Las tres, GHETTA, MABEL y YO (ILE) 
somos re inquietas, nos apasiona la cocina y 
queremos brindar a nuestros seres queridos 
nuestros mejores platos y queremos superar-
nos para que siempre salgan deliciosos.

También nos gusta investigar y ver cosas 
nuevas y recorremos páginas web para ver 
las novedades que hay, y que podemos hacer 
para sorprender.

Nos hicimos amigas a través de un grupo de 
cocina, después abrimos el nuestro, laco-
cinadeileana@gruposyahoo.com.ar, somos 
much@s participantes, y compartimos libros, 
revistas, recetas, y otras cosas más.
Si lo desean estan invitad@s  desde ya.

Abrimos con el tiempo una página web 
http://lacocinadeile.tripod.com
en la que ponemos todas las recetas que nos 
gusta que caen en nuestras manos o de otras 
páginas especialmente de diarios, revistas u 
otras publicaciones. 

Creemos que la parte de panes y de conser-
vas es la mejor de todas, ya que tratamos de 
poner todas las recetas de panes de todo el 
mundo.

Y también de grandes chefs, especialmente 
de los que vemos muy seguido en la tele.

Con el tiempo abrimos nuestro blog, http://
lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com, 
en la cual ponemos todos nuestros platos 
hechos con nuestras manos, contando paso 
a paso cómo los preparamos, todos nuestros 
secretos e improvisaciones, no les oculta-
mos nada, y las fotos, gracias a la cámara 
digital, podemos sacar fotos y mostrarles 
como van quedando las cosas a medida que 
las hacemos.

Espero que nos visiten y que hagan nuestras 
recetas, o las recetas que hemos hecho de 
otros.

Que satisfacción verlas realizadas y que sal-
gan como las vimos, que no nos falló, que 
salieron sabrosas y perfectas.

Les cuento que somos amas de casa, casa-
das y con hijos, que peleamos todos los días 
con las compras, de comprar barato y hacer 
cosas ricas. 
Cada una de nosotras tiene su punto fuerte 
en la cocina.

Desde que abrimos el blog, hemos tenido 
satisfacciones por los comentarios sobre 
nuestas recetas, y el que más nos alegró fue 
el premio que hemos recibido en estos días 
por Canal Cocina.

Asi Somos:

Carta a los lectores
Buenos Aires

Madrid
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y muchas mas!!!!

La nueva revista LacocinA de ile, ghetta y maBel, es un ejemplar hecho a partir de 
colecciones de recetas, técnicas y curiosidades que hemos recolectado a través de 
tantos años, y que no  nos es  posible compartir de  otra forma.   Algunas recetas son 
de  revistas extranjeras, otras de la web en otros idiomas, las recetas escritas en es-
pañol de otras páginas y revistas las hemos obviado ya que las pueden localizar en los 
buscadores.

Asimismo, publicamos en texto, las recetas que mas repercusión tienen en nuestro 
blog http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com y les  recordamos que las  
mismas están realizadas paso a paso en el blog con fotos. Pueden acceder al mismo 
haciendo click en el titulo de cada una, ya que son links también.

Este, nuestro primer número, está realizado con mucha dedicación y con esperanza  
que sea del agrado de todos recibirlo. Seguramente iremos mejorando con el paso del 
tiempo, por eso contamos con todos ustedes.

Nos gustaría que nos comentaran alguna inquietud para ayudarnos a mejorar y que 
les sea de utilidad. Les ofrecemos nuestro blog para hacerlo, y un correo electrónico 
ileana2004@gmail.com donde serán respondidas todas las consultas.

Agradecemos  desde ya  a todos ustedes que  son los verdaderos partícipes de que  
sigamos haciendo cosas para compartirles. Esperamos que sea entretenida!!

  ile   Ghetta   maBel



Las recetas paso a paso

Mousse al vino

Esta receta esta sacada de internet y traducida del japonés al español

Biscuit Mousse al vino
 Ingredientes:
3 yemas
3 claras
75 gr de azúcar
75 gr de harina

Batir las claras a punto 
nieve e incorporarle el 
azúcar hasta convertir-
la en un merengue

Agregar las yemas al 
merengue uniendo 
suavemente

con movimientos 
envolventes para no 
bajar el batido

Colocar la pasta en 
una manga pastelera y 
trazar círculos concén-
tricos sobre papel de 
horno

Cocinar en horno me-
dio hasta dorar

Ingredientes:
3 yemas
200 gr azúcar
200 cc vino blanco
10 gr gelatina sin sabor
300 gr de nata para montar 
zumo de medio limón

Desleir las yemas y 
agregarle el azucar, y 
el vino

Llevar la preparación 
al fuego hasta que 
espese, pero sin que 
llegue a hervir

Colar la preparación.
Hidratar la gelatina 
en agua fría e incopo-
rarla a la crema

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com
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Armado

Batir la crema de leche 
o nata bien fría, hasta 
lograr medio punto

Una vez a temperatura 
ambiente la crema de 
vino, incorporarla a la 
nata batida

Realizar movimientos 
suaves para no cortar la 
preparación e incorporar 
el zumo de limón

Para la decoración se 
necesita crema chantilly 
fresas y pistachos

En el fondo de un aro 
de metal, colocar el 
biscuit. Rellenar con la 
mousse al vino.

Llevar al frío, y una 
vez que haya tomado 
cuerpo, desmoldar, ha-
cer un copo de crema 
chantilly

Colocar unas fresas par-
tidas por la mitad. Cubrir 
con migas de biscuit alre-
dedor de la mousse o bien 
se pueden utilizar almen-
dras molidas. Finalmente 
decorar con los pistachos

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

Torta dos amores
Traducida de web en  portugués

Paso 1: Pasta Cigarrette (Masa para el lado deco-
rativo) 

Ingredientes 
Mantequilla - 50g 
El azúcar en polvo - 50 g  azúcar glas impalpable
Claras - 50g 
De harina de trigo - 50g 
Cacao en polvo - 15 g

1 - Bata la mantequilla y el azúcar en una batidora 
hasta que quede cremoso. A continuación, añada 
las claras de huevo, el cacao y la harina y la bata 
bien. 
2 - Colocar la masa sobre un esténcil de silicona y 
hacer el modelo de su preferencia. Llévelo a con-
gelar durante 10 minutos en el refrigerador hasta 
que la masa este dura.

Paso 2: Biscuit Gioconda 

Ingredientes 
Huevos - 125 g 
El azúcar en polvo - 90 g 
De harina de trigo - 35g 
Almidón de maíz - 35g 
Mantequilla derretida - 20 g 
Claras - 150g 
El azúcar refinado - 40g

1 - Bata los huevos en batidora, el azúcar, la harina 
y almidón de maíz durante unos 3 minutos. Agregue 
la mantequilla y por último las claras batidas, junto 
con el azúcar, y dejar que suavemente se batan a baja 
velocidad. 
2 - Verter esta masa encima del esténcil de silico-
na sobre la pasta de cigarrillo endurecida. Vierta la 
mezcla cuidadosamente y llevar a hornear con las 
siguientes temperaturas: tipo Turbo Horno a 140 º C. 
Tipo normal horno a 180 º C durante un tiempo de 7 
minutos.

Las recetas paso a paso



Paso 3: Crema de chocolate 

Ingredientes 
chocolate amargo derretido - 200g 
mantequilla sin sal - 125g 
Refinado de azúcar - 100g 
Crema o nata - 250g 
leche condensada - 50 g 

1 - Bata la mantequilla y el azúcar en una 
batidora hasta que sea de un blanco cremoso. 
A continuación, agregue la leche condensada 
y bata por otros 2 minutos a baja velocidad. 
2 - Luego, coloque la  crema y  mezclar sua-
vemente.Quitar de la mezcladora y mezclar el 
chocolate derretido con unas varillas.

Paso 4: Crema de Fruta de la pasión 

Ingredientes 
Queso crema - 150 g 
De mantequilla sin sal - 90g 
El azúcar en polvo - 50 g 
La leche condensada - 200g 
Concentrado de jugo de maracuyá - 150ml 
De gelatina sin sabor hidratada - 6g

1 - Mezcle el queso crema, la mantequilla y el 
azúcar glas y dejar batir hasta blanco cremoso. 
2 - En parte, en un tazón mezcle la leche conden-
sada azucarada, el jugo de frutas y gelatina sin 
sabor ya hidratado. Reserva 
3 - Retire la crema de la mantequilla y mezclar 
suavemente con el resto de los ingredientes.

Paso 5: Cobertura 

Ingredientes 
Frutas de la pasión y gelatina - 100g 
Virutas de chocolate - 50g 
Marshmallow - al gusto

Paso 6: Armado

1 - Cortar una tira de masa decorativa y aplicar 
en todo el borde. Coloque la parte inferior del 
aro una rebanada de biscuit y agregar la crema 
de chocolate. Llévelo a congelar hasta que esté 
firme. 
2 - Una vez frio, añadir la nata y la fruta de la 
pasión en la nevera durante 2 horas. 
3 - Para decorar el pastel, utilizar malvavisco, 
como la imagen. Añadir la gelatina de fruta de 
la pasión y el chocolate, y para finalizar flambee 
el malvavisco con un soplete.

Torta dos amores

Separar y pesar los ingredientes 
para la carpeta de cigarrillo. Bata la 
mantequilla y el azúcar hasta que 
esté suave y esponjoso

Luego agregar el resto de in-
gredientes. Una vez preparado 
y cocido cortamos tiras y las 
colocamos forrando un aro, con 
la parte decorada hacia afuera.

Coloque un disco de biscuit en el 
fondo del aro. Añadir la crema de 
chocolate

Separar  y pesar los ingredien-
tes de la crema de la fruta de la 
pasión. Bata el queso crema, la 
mantequilla y el azúcar glas

Mezcle la leche condensada, el jugo 
y la gelatina. Añadir la nata suave-
mente con movimientos envolven-
tes

Volver a enfriar el pastel y aplicar 
la crema de fruta de la pasión. 
Helar otra vez mas, desmoldar y 
decorar

Por último, llenar los espacios 
dejados por los dibujos con mer-
melada y el chocolate. Flambee

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com
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Concurso CANAL COCINA  
Mejor bloguero de la cocina

Cuando nos inscribimos en  el  Concurso,  no imaginábamos que  pudiésemos ganar.   Con-
fiábamos en la gente que tanto nos apoya y nos envía comentarios en el blog, pero también 
sabíamos que había muchisímos blogs de cocina excelentes españoles inscriptos, era una com-
petencia muy dura.
Nosotras tres somos argentinas, cuando nos conocimos por internet, Ghetta vivía en Estados 
Unidos, ile en Argentina y yo ( maBel) en España.  Para participar en este concurso había que 
residir en España, así que me anoté, por eso figura mabelme como Nick.
Nuestra sorpresa fué muy grande cuando vimos que lo pudimos conseguir, pero mas que nada 
es porque la gente nos votó, confiaron en nosotras y nos demostraron su apoyo. Eso fué lo que 
mas nos llenó de satisfacción, mas allá de ser primeras o últimas en el certamen. Es un sentir 
de alegría y orgullo de poder ser útiles a todos los miembros y seguidores que nos visitan día 
a día con mas de 2000 páginas vistas diarias.
Ya tenemos mas de 60 webs de cocina creadas, el blog, el grupo de cocina, la revista y nos 
quedaría solamente el medio audiovisual, así que esperamos que pronto figuremos también 
allí. Todo el esfuerzo que hacemos es para compartir lo que mas nos gusta, cocinar!!!!

Gracias a todos por habernos votado, este es nuestro regalo, gracias a Canal Cocina por haber 
hecho este concurso !!!                  maBel

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

¡¡¡Así quedamos!!!

Puedes visualizarlo haciendo click en el link

http://www.canalcocina.es/microsites/blogueros2009/

http://canalcocina.es
http://canalcocina.es
http://www.canalcocina.es/microsites/blogueros2009


Si se agregan 2 huevos a la receta de 
los pebetes, al amasar se
Obtendrá una masa tierna, apta para 
hacer los conocidos chips. Hay que
formar bollos de entre 20 y 25 gramos 
y cocinarlos en horno moderado
(180ø) 15 minutos aproximadamente. 
La cubierta de los chips se pinta
con huevo en lugar del chuño.

Tips y Secretos

Tips y Secretos

Recuerde que en pastelería hay que 
utilizar una balanza o vasito medi-
dor.

El extracto de 
malta se agrega a 
la masa para dar 
mayor coloración a 
la corteza y facilita 
la disponibilidad 
de alimento para la 
levadura. Sólo se 
puede reemplazar 
por la harina de 
malta. La miel es 
un sustituto que 
sólo favorece la 
coloración.

Cuando una preparación lleva harina 
de centeno y/o cebada hay que
agregarle harina blanca para favore-
cer la fermentación.

Al hornear, agregar en el piso del 
horno un recipiente con agua. Así se
forma vapor y se logran cortezas 
más crocantes.

La sal en las masas favorece la co-
loración dorada y que mantengan 
su forma.

Las masas con levadura se amasan 
hasta que queden elásticas y
suaves.

Para que el proceso de leudado sea 
más lento, las masas con levadura 
prensada se pueden guardar en la 
heladera. No olvidar cubrir el bollo.

También puede tenerse el bollo sin 
leudar y bien envuelto en el freezer.
Para descongelarlo hay que pasarlo 
a la heladera 6 horas y después
dejarlo leudar a temperatura am-
biente.

Para darle brillo a los panes, 
hay que pincelarlos con huevo 
entero o mezclado con leche. 
No usar yema sola.
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Recetas de libros o revistas traducidas Escabeche de sardinas
Rick Stein del Programa Fruits of the sea

Este es uno de mis chefs favoritos, solo prepara platos a base de pescados y mariscos, es muy 
conocido en el Reino Unido.Ha grabado muchos programas para la BBC.
En un tiempo, años atras lo podía ver en el Canal de People and Arts.

INGREDIENTES

12 sardinas
50g/2oz harina, sazonada con sal y pimienta
150ml/5fl oz de aceite de oliva
85ml/3fl oz de vinagre de vino
1 cebolla mediana cortada en rebanadas finas
5cm/2in cáscara de naranja tira de
1 ramita de tomillo fresco
1 ramita de romero fresco
1 hoja de laurel fresco
4 dientes de ajo, machacados
2 pimientos rojos secos
1 cucharadita de sal
1 ramito de perejil fresco, picado o menos

Método

1. Lo primero que hay que hacer es descamar las sardinas, cortarle las aletas y la cola y 
cortarles la cabeza, también hay que sacarles las vísceras, a continuación, Se las pasa por 
harina sazonada con sal y pimienta.

2. Se fríen en la mitad del aceite de oliva durante 1 minuto por cada lado y luego la po-
nerlas sobre papel absorbente.

3. Después las coloca sobre una fuente, y le agrega todos los ingredientes menos el pe-
rejil y el resto del aceite del aceite a la sarten, llevar a ebullición y cocinar a fuego lento 
durante 15 minutos.

4. Añadir el perejil y el resto del aceite de oliva, vierta el adobo caliente sobre las sardinas 
y dejar hasta que se enfríe.

Es una receta muy fácil y rápida de hacer.
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Ingredientes:

1 trozo de filete de salmón o rodajas
1 cucharada de aceite de oliva
Crema de 1 / 2 paquete ( 100 cc)
1 lata de guisantes, arvejas o surtido de vegetales
sal
Un pimiento

Con la ayuda de un cuchillo dividir el salmón en trozos.
Colocar una hoja de aluminio y encima los trozos de 
salmón.
Sobre ellos colocar aceite de oliva 
Espolvorear con sal y pimienta 

Llevar a horno de 200 grados alrededor de 15 minutos 
para cocinar.
Abrir la hoja de aluminio al finalizar los 15 minutos y 
hornear 5 minutos más.
Batir la nata o crema de leche con un batidorr a alta 
velocidad.
Mezclar la crema con el jugo que haya desprendido el 
pescado y salsear el salmón

Servir  acompañando  con  los   vegetales    en   lata 
elegidos. Decorar con ramas de eneldo y pimienta en 
grano.                                                        mB

Salmon a la crema
Traducida del rumano

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com
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Recetas de libros o revistas traducidas

Quiche Lorraine

Receta de Julia Child del libro 
Mastering Art of the French Cooking

La tarta clásica quiche Lorraine, lleva crema de leche, o nata, tocino 
o bacon y huevos, no lleva queso. El tocino puede ser blanqueado en 
agua caliente para quitarle el sabor ahumado o el exceso de sal. Tam-
bién puede utilizarse jamón cocido en lugar del bacon, salteado previa-
mente en mantequilla.

Para 4 o 6 comensales:
3 a 4 rebanadas de tocino o bacon
250 cc de agua
un disco de masa de tarta precocida en un molde
3 huevos o 2 huevos y 2 yemas
1 y 1/2 a 2 tazas de crema o nata semibatida
sal, pimienta y nuez moscada
1 o 2 cdas de mantequilla en trocitos

Cortar en tocino en tiras y cocinar por unos 5 minutos en el agua hir-
viendo. Enjuague con agua fría, seque con papel de cocina y pongalo a 
dorar en una sartén, hasta que tenga un color apenas dorado. Coloque 
el bacon en el fondo de la masa de tarta precocida.
Mezcle la nata con los huevos, y coloque encima del bacon. Luego los 
trocitos de mantequilla.
Cocinar en horno 180ºC de 25 a 30 minutos y servir.      mB

traducida del inglés

Como se hace
Huevos pochados

Rompemos un huevo y lo 
colocamos en una tacita o 
un pequeño bowl.
Ponemos a hervir agua 
con 1 cda de vinagre, pero 
que no hierva a borboto-
nes.
Con una cuchara revolve-
mos hasta formar un re-
molino

Mientras el agua esta en pleno remolino le 
agregamos los huevos, de a dos juntos. El re-
molino del agua hace que los huevos queden 
bien formados

Dejar cocinar por 3 minutos y medio 
para que las claras coagulen y las 
yemas queden  líquidas.

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

mB



Curiosidades

Dulces que son una joya
un lujo para unos pocos...

Y joyas que son un 
dulce

se acerca  el día  de los  enamorados, San Valentín. 
Hoy les traigo esta propuesta si desean obsequiar  y  
agasajar  a  los  paladares mas  exigentes.

Este es el cupcake mas caro del mundo, se trata del  
Decadence D’Or. Esta  realizado en base a 
chocolate  venezolano, cuyos granos  se   llaman  
Porcelana Criollo. El pastel está realizado con caviar 
de oro de vainilla, y la cúpula contiene  coñac  Louis 
XIII  de  Remy  Martin  embotellado en el año 1.900. 
Todo decorado con láminas de oro comestibles. Su 
precio es de 750 dolares americanos. Su creador es 
el chef Long Nguyen.

Si deseas ir a comprarlo lo encuentras en el Palazzo 
Las Vegas, en su tienda de dulces, Sweet Surrender. 
La tienda la tienes justo al lado del ascensor. 

En Barcelona encontramos la fábrica de verda-
deras joyas de caramelo. Escribá. Sus diseños 
impactan por su sofisticación y creatividad.

Mervis Diamond Importers, 
son los creadores del cupcake 
con diamantes, su precio es 
de 30.000 dolares!!!

Aquí un práctico 
monedero de piedras 
incrustadas

Fotos e investigación sacadas de la web. 
Textos propios. 
Por maBel
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Esto lleva minutos hacerla y tenerlas en la alacena guardada y usarlas en el momen-
to que uno desea.

Se precisan muy pocos elementos, son todos baratos.
Por ejemplo:

Sal de hierbas, se mezcla en 1/2 kilo de sal entrefina ( o la sal que prefiera) hojas de 
orégano, hojas de tomillo, una hoja de laurel, hojas de salvia, y de romero, pimienta 
rosa y pìmienta negra todas frescas, las mezcla bien con la sal entrefina y después lo 
envasa en frascos de vidrio hermético.

Antes de colocar las hojas frescas, debe lavar las hojas bien y dejarlas en remojo 
con un poco de vinagre diluído en agua por espacio de unos 10 minutos y después 
secarlos bien con un paño limpio o papel absorbente.
Esta preparación es ideal para salar carnes de ternera, de cerdo o de pollo.

Otra receta podría ser mezclar la sal entrefina con láminas frescas de jengibre (unos 
50 g) las coloca en una placa, los mezcla bien y los deja así por espacio de 24 horas, 
después los pasa por el molinillo y los guarda en frascos herméticos.
Esta preparación sirve para salar pollo, cerdo o para alguna ensalada de verduras.

Otra sería con vinos, ejemplo con vino tinto.
Vió que muchas veces le sobra un poco de vino en las botellas? bueno, lo mezcla 
con el vino tinto o blanco, hasta que absorba la sal, no tiene que quedar nadando en 
la sal, sino que queda como arena mojada.
Lo lleva al microondas y lo pone en potencia media por espacio de 1 minuto. Si lo 
nota todavía humeda, lo vuelve a poner en el microndas.
Después lo pasa por el molinillo o la minipimer (o mixer) y lo envasa en frascos 
herméticos.
Esta sal sirve para carnes rojas y de caza.

Esta receta está paso a paso en nuestro blog
http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

Espero que los hagan y también para regalar!!!

                                                                                              

Ideas para sorprender SALES SABORIZADAS
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Queso regianito 280 g

Es ideal para decorar o para armar una 
mesa de buffet, y se puede comer!!!

Sobre una sartén antiadherente colo-
car queso reggianito o sardo rallado y 
llevar a fuego, una vez que  se funde 
y  toma un color dorado retirar y en 
caliente  darle  forma sobre un reci-
piente, dejar enfriar.

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

Después lo rellena con lo que quiera, puede servir 
de cazuelitas para poner embutidos cortados en 
cubitos, aceitunas, pickles escurridos, lo que se le 
ocurra.

Una idea novedosa para sorprender a sus invitados.
Si no las desea hacer de queso las puede realizar con las tapas de empanadas para co-
petín.
Las coloca sobre un bol de siliconas, o de vidrio templado (tipo Pirex),por encima y las 
lleva al horno, puede, pintarlas con huevo y pegarle semillas de sésamo, lino, girasol, 
de amapola y las hornea a fuego medio por espacio de 10 minutos, cuando están dora-
das, las saca del horno y las deja enfriar.
Después las desmolda.

                                                                                                

Tulipas de queso Manzanas decoradas
Por que no convertirlas en bombones,  le colocamos chocolate y la salpica-
mos con las cosas mas locas y divertidas, 
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Las recetas del blog

Ensalada tibia de espinacas

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

La receta es muy simple, los ingredientes son: 1 cebolla roja cortada en octa-
vos, espinaca, 4 lonjas de bacon o panceta, cacahuetes, 1 diente de ajo, aceite 
de oliva, aceto balsámico.
Se ponen a dorar los gajos de cebolla, de ambos lados para que quede bien dul-
ces, mientras, se incorpora a la misma sartén las lonjas de bacon o panceta, para 
que queden crujientes, y los maníes o cacahuetes, para que se doren, Todo en la 
misma sartén.        
Una vez que está todo listo, se quita del fuego, y se incorpora así caliente, sobre 
las hojas de espinaca, y se agrega el aceto balsámico a gusto, si se quiere, se 
puede incorporar un poco mas de aceite de oliva

Jamie Oliver
Omellet  de  spaghettis

INGREDIENTES:
250 grs de spaghettis cocidos, sera mas o menos un plato
4 huevos
1 cucharada de aceite de oliva
muzzarella al gusto
parmesano
PREPARACION:
Mezclar los huevos ligeramente batidos con la pasta. En una sartén calentar el 
aceite, fijarse de que haya lo suficiente para cubrir el fondo
colocar la cantidad de mezcla suficiente para cubrir el fonfo, ponerle el queso 
parmesano y la muzzarella, cuando cuaje, doblar a la mitad con ayuda de una 
espátula.

maBel Ghetta
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Las recetas del blog

Arroz con pollo en Thermomix

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

Ingredientes:
1 pollo troceado, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 pimiento, sal, pimienta, 
1 sobrecito de condimento Carmencita para paellas, 150 gr de tomate frito
1 vaso y medio de arroz, 3 vasos de agua

Poner la cebolla, ajos, pimiento y tomate en el vaso, 5 segundos velocidad 5.
Agregar el aceite y poner 12 minutos, temperatura varoma, velocidad 1,5.
Poner la mariposa el pollo, y programar 4 minutos temperatura Varoma, velo-
cidad 1
Colocar el arroz, el agua, sal, pimienta, paellero, y poner 15 minutos, veloci-
dad 2 , Varoma
Una vez que está, lo dejo unos 10 minutos reposando dentro del vaso, para que 
termine de absorberse todo el líquido.

Pierna de cordero en papillote

Cortar una hoja de papel suficientemente larga, para que cubra toda la pata de ambos 
lados y algo mas para poder doblarla después.
Condimento la pierna con manteca, sal, ajo en laminas, romero, hierbabuena, tomillo, 
limón, aji molido, pimienta.
Luego doblo dos veces los extremos del papel, haciendo una gran bolsa, y con una 
grapadora la voy cerrando. La meto en el horno y la dejo cocinar durante 2 horas.
este es el resultado, con todo su jugo dentro del papel, para poder recuperar. Yo le quito 
el hueso final para llevarlo a la mesa.

Para el pollo, uso laurel, jugo de limón, ajo picado, tomillo, especias para barbacoa, y 
relleno el interior del pollo, con un diente de ajo y un limón pelado, solo la pulpa.

maBel
maBel
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Las recetas del blog

Mousse de chocolate

INGREDIENTES:
250 g de chocolate de taza, 4 cucharadas de azúcar negra (puede usar blanca si lo desea), 6 yemas 
de huevo, 4 claras de huevos, 1 pizca de sal, 80 cc de crema de leche, nueces para la decoración 
o lo que desee

En un bol colocamos el chocolate cortado en pequeñas porciones.
Colocamos la crema de leche.
Llenamos una cacerola con agua y colocamos el bol para que el chocolate y la crema se derrita.
Yo en este caso, puse la vaporiera y encima el bol.
Cascamos los huevos y separamos las claras por un lado y las yemas por otro. Al bol con las claras 
le pongo una pizca de sal. Y empiezo a batir hasta alcanzar punto nieve. Y lo reservo.
En el bol con las yemas le agrego el azúcar negra. Y lo bato bien hasta que esté espumoso.
Lo mezclamos todas las preparaciones hasta que se integren bien.
Vuelco el chocolate con la crema en el bol de las yemas y lo bato hasta integrar los ingredientes.
Acá cambié de bol para poder seguir trabajando más comoda.
Si lo desea puede agregarle una o dos cucharadas de alguna bebida alcohólica como ron, whisky 
o cognac.

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

ile
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         1 1/2 taza de leche entera,1/2 taza de crema de leche, 4 yemas de huevos grandes
         125 grs de azúcar, 2 medidas de tequila, cascara de 2 limones

     Mezclar la leche con la crema y el tequila, llevar a fuego medio hasta que rompa el hervor,    
     revolviendo de vez en cuando.
    Agregar la ralladura de limón (son de mi limonero)
    mientras batir las yemas con el azúcar, hasta que cambien de color y se haya disuelto 
    el azúcar
    incorporar la mezcla de la leche de a poco a las yemas, siempre batiendo, para evitar cuajar 
    las yemas. Volver a llevar a fuego mínimo, hasta que nape la cuchara
    pasar a un bols destapado y dejar que tome temperatura ambiente, luego tapar y llevar a la       
    heladera de 4 a 8 hs
     luego ponerlo en heladora, según las especificaciones de cada máquina, por lo gral de 25 a    
   35minutos
    pasarlo a un contenedor con tapa, que deje poco aire entre la superficie y la tapa por 3 o 4 hs. 
    Servir

Helado de tequila y limón
Ghetta
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Miembros y amigos del blog

¡¡¡¡¡Muchas gracias !!!!!
http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com

LA BUENA MESA

qUINO
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http://lacocinadeile.tripod.com/

ARROCES Y LEGUMBRES
http://ileyarroces.tripod.com/

AVES
http://ileychicken.tripod.com
http://ileychicken2.tripod.com/

CARNES
http://ileymeat.tripod.com
http://ileymeat1.tripod.com/
http://ileymeat2.tripod.com/
http://ileymeat3.tripod.com/
http://sites.google.com/site/nuevasrecetasconcarnes/

CHOCOLATE
http://chocolateeile.tripod.com

CONSERVAS Y MERMELADAS (*****)
http://ileyconservas.tripod.com
http://ileyconservas2.tripod.com/
http://ileyconservas3.tripod.com/
http://ileyconservas4.tripod.com/

ENSALADAS
http://ileyensaladas.tripod.com/

ENTRADAS Y EMPANADAS
http://ileyentradas.tripod.com/
http://ileyentradas2.tripod.com/
http://ileyentradas3.tripod.com/

http://ileyempanadas.tripod.com/
http://ileyempanadas2.tripod.com/

FIESTAS
http://ileyfiestas.tripod.com

GOURMETS (*****)
http://ileydonato.tripod.com/
http://lacocinadeile.googlepages.com/ileeiwao
http://ileyiwao.tripod.com

http://ileyadria.tripod.com/

http://ileybernarda.tripod.com/
http://ileybernarda2.tripod.com/

http://ileynarda.tripod.com/
http://ileynarda2.tripod.com/

http://ileychristophe.tripod.com/    

GUARNICIONES Y BOTANAS
http://ileytapas.tripod.com/
http://ileyguarniciones.tripod.com/

PANES Y BOLLERÍA
http://ileypanes.tripod.com/
http://ileyvideos.tripod.com/
http://ileypanes1.tripod.com/
http://ileypanes2.tripod.com
http://ileypanes3.tripod.com
http://ileypanes4.tripod.com
http://ileypanes5.tripod.com/
http://ileypanes6.tripod.com/id8.html
http://sites.google.com/site/panesybolleria/
http://ileybolleria.tripod.com/

PASTAS
http://ileypastas.tripod.com/
http://ileypastas2.tripod.com/
http://ileydonato.tripod.com
http://sites.google.com/site/nuevasrecetasdepastas/

PESCADOS Y MARISCOS
http://ileymar.tripod.com/
http://ileymar2.tripod.com/
http://sites.google.com/site/recetasdepescadosymariscos/home

PIZZA Y FAINA
http://ileypizzas.tripod.com/
http://ileydonato.tripod.com/

POSTRES
http://ileypostres.tripod.com/
http://ileypostres2.tripod.com/
http://ileypostre3.tripod.com/
http://ileypostres4.tripod.com/
http://ileypostres2a.tripod.com/
http://ileypostres2b.tripod.com/

http://ileydecoraciones.tripod.com/

SALSAS
http://ileysalsas.tripod.com/

TÉCNICAS:
http://ileytecnicas.tripod.com 
http://ileytecnicas2.tripod.com/  

LICORES ARTERSANALES
http://ileylicores.tripod.com
ORIENTALES
http://ileyiwao.tripod.com
http://ileynarda.tripod.com
http://ileyadria.tripod.com
http://3kilomberas.tripod.com
http://3kilomberas3.tripod.com
http://ileyasia.tripod.com/

RECETAS EN VIDEOS
http://lacocinadeile.multiply.com/
http://lacocinadeiles.multiply.com/

NUESTRAS OTRAS WEBS CON RECETAS

http://lacocinadeile-nuestrasrecetas.blogspot.com


