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Ingredientes:

1 cebolla grande pelada y procesada

5 cm de raíz de jengibre

4 Zanahorias ralladas

1 litro de caldo de verduras

Jugo y ralladura de 1 naranja

Sal

Pimienta

1 cda de bayas de coriandro

Perejil, cilantro o menta picado

Aceite de oliva c/n

 

 

SOPA DE ZANAHORIAS

Preparación:

Saltear la cebolla en aceite de oliva hasta que quede tierna.

Incorporar la zanahoria. Mezclar y saltear junto con la cebolla. 

Agregar el caldo.

Mientras tanto pelar el jengibre con el filo de una cuchara y rallarlo. Levantar la pulpa y exprimir con la

mano hasta obtener todo el jugo. Descartar la parte sólida.

Agregar a la preparación el jugo del jengibre, el jugo de naranja, la sal, la pimienta y las bayas de

coriandro. 

Dejar cocinando durante media hora y procesar. Si es necesario agregar más caldo y por último antes de

servir, agregarle las hierbas picadas.

Servir en el momento, guardar en la heladera hasta 6 días o frisar por un mes.



Ingredientes:

4 cebollas grandes

Aceite de oliva

Sal y pimienta

200 gs de azúcar rubio

5 cdas de miel

5 cdas de vinagre de manzanas

1 ½ vaso de vino tinto

 

Preparación:

Cortar las cebollas en juliana. Saltearlas y rehogarlas con un chorrito de aceite, sal y pimienta durante

media hora en una olla tapada a fuego medio. Si es necesario, revolvemos cada tanto.

Pasada la media hora agregamos el azúcar rubio, la miel, el vinagre de manzanas y el vino tinto.

Revolvemos para que se integren todos los ingredientes y luego dejamos que tome punto de mermelada.

Esto llevará  aproximadamente 40 minutos a fuego medio. 

Las cebollas van a ir tomando una coloración intensa con cierta transparencia y el líquido se irá

transformando lentamente en un delicioso almíbar. 

Una vez logrado el punto deseado, se conserva dentro de un frasco hermético en la heladera.

Esta cantidad rinde para un frasco de ½ kilo aproximadamente. 

Se pueden combinar cebollas blancas y coloradas, el resultado es el mismo.

MERMELADA DE CEBOLLAS



Ingredientes:

4 tazas de arroz cocido 

2½ tazas de harina de trigo 

2 cucharaditas de polvo de hornear

 2 huevos 

1 pizca de sal y pimienta

Aceite c/n

 

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes a la vez. 

Si quieren batir los huevos antes, van a lograr una consistencia más aireada. 

Dejar reposando todo durante 15 minutos.

Rociar una sartén con un chorrito de aceite, volcar la preparación de acuerdo al tamaño del sartén y

cocinarla vuelta y vuelta hasta que se vea dorada de ambos lados.

Un opcional que queda delicioso es queso rallado. 

Para esta cantidad de media a una taza de queso rallado es suficiente.

TORTILLAS DE ARROZ



Ingredientes:

4 zucchinis

1 cda de arroz

1 cebolla grande o 2 pequeñas

1 diente de ajo

1 cda de aceite de oliva

160 cc de leche

Sal, Pimienta, Nuez moscada

Preparación:

Salteamos el ajo y la cebolla. 

Incorporamos los zucchini pelados, sin las semillas y  cortados en cubos. 

Revolvemos y agregamos la leche la sal y el arroz en forma de lluvia.

Tapamos la cacerola y lo dejamos durante 20 minutos. 

Procesamos hasta obtener una consistencia tipo la bechamel y condimentamos con sal, pimienta y nuez

moscada

BECHAMEL DE ZUCCHINI
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