
Recetario



En un tazón colocar el mango, cebolla      
y pimiento cortados en trozos.

Agregar aceite de oliva, jugo de limón, jugo 
de 1 naranja; seguido con la licuadora de 
inmersión KitchenAid, mezclar todos los 
ingredientes.

Seguido agregar cilantro, sal y pimienta 
al gusto.

Cuando todos los ingredientes estén 
perfectamente integrados, sirve.  

Se puede acompañar con tu ensalada 
favorita.

Mango
Cebolla morada
Cucharadas de cilantro picado
Pimiento rojo
Cucharadas de aceite de oliva
Cucharadas de jugo de limón
Naranja (jugo) 
Sal y pimienta al gusto

1 
1
3
1 
2 
2 
1

INGREDIENTES

Preparación
5 MIN

ADEREZO
DE MANGO



En un tazón colocar garbanzos con los 
demás ingredientes, exceptuando las 
semillas de sésamo.

Con la Licuadora de Inmersión KitchenAid, 
mezclar todos los ingredientes hasta 
obtener una mezcla homogénea.

Una vez listo, colocar en un plato, 
agregar pimentón y un poco de aceite de 
oliva. 

Acompañar con pan pita o snacks.

Lata de garbanzos escurridos
Aguacate
Diente de ajo
Cucharadas de aceite de oliva
Cucharadas de tahini
Limón
Pimentón dulce en polvo
Semillas de sésamo tostadas
Sal y pimienta al gusto
Aceite de oliva al gusto

10 MIN

HUMMUS
DE AGUACATE

INGREDIENTES

Preparación

1 
1
1
2 
2 
½ 
1



DOBLADITAS DE MAÍZ
CON CARNE

En el tazón de la Batidora KitchenAid, 
agregar todos los ingredientes con 2 tazas 
de agua tibia. Poner a mezclar a velocidad 
media, agregar más agua si es necesario. 
Reservar.

Por aparte, salpimentar la carne, luego 
cortarla en trozos medianos. Colocar el 
Molino de Carne en el centro de 
conexión de la Batidora KitchenAid, 
poner a funcionar a velocidad media y 
agregar los trozos medianos para que 
sean molidos.

En el Procesador de Alimentos KitchenAid 
picar los vegetales. Ponerlos a cocinar en 
una olla con agua.

Freír tomate, ajo, cebolla y carne molida. 
Dejar enfriar y agregar los vegetales.

Libra de harina de maíz   
Tazas de agua tibia
Cucharadas de aceite
Sal al gusto
Litro de aceite

RELLENO

Libra posta de cerdo en trozo
Libra  lomo res en trozo
Zanahoria
Papas medianas
Libra de ejotes
Cebolla
Tomates
Pimiento rojo
Ajo
Sal y pimienta al gusto

1
2 
2

1

½
½ 
1
3
½
1
2 
1
1

8 - 10 Dobladas

INGREDIENTES



Con la masa de maíz hacer bolitas 
aproximadamente de 2 cm cada una, 
luego aplastarla de manera que quede 
circular y un poco gruesa.

Agregar 1 a 2 cucharadas de relleno, 
doblar por la mitad a manera que quede 
una media luna y sellar bien las orillas.

Poner a calentar aproximadamente ½ litro 
de aceite y freír 2 a 3 minutos cada lado.

Por aparte en una olla colocar todos los 
ingredientes para la salsa. Poner a 
cocinar; ya que haya hervido y los 
tomates estén suaves,  quitar el laurel  y 
con la Licuadora de Inmersión 
KitchenAid, licuar los ingredientes 
dentro de la misma olla. Dejar hervir por 
unos minutos y servir junto a las 
dobladitas.

Preparación
15 MIN

Cocción
30 MIN

SALSA

Tomates
Cebolla
Diente de ajo
Hojas de laurel
Pizca de azúcar
Aceite 
Sal al gusto

3
1
1
2 
1 

DOBLADITAS DE MAÍZ
CON CARNE

INGREDIENTES



Lavar la yuca, luego pelarla y cortarla en 
trocitos. Luego colocarla en una olla y 
cubrirla con agua.

Cocinar por 20 minutos hasta que esté 
blanda; luego con la licuadora de inmersión 
KitchenAid licuar hasta que quede con 
textura de puré. 

Dejar enfriar; agregar el huevo, queso seco 
y polvo para hornear. Volver a mezclar con la 
licuadora y ya que esté todo bien mezclado, 
tomar pequeñas porciones con una cuchara 
y dejarlas caer en aceite caliente.

Freír 10 a 15 minutos hasta que estén 
dorados.

En una olla aparte, colocar todos los 
ingredientes de la miel y ponerla a hervir 
de 10 a 15 minutos.

Finalmente servir los buñuelos con miel.

kg de yuca
g de queso seco
Cucharadita de polvo
para hornear
Huevo
Litro de aceite

Taza de agua
Taza de azúcar
Rajita de canela
Cucharada de vainilla

1½
250
½

1
1

1
1
1
1

MIEL

10 MIN
Preparación

BUÑUELOS
DE YUCA

INGREDIENTES



En el tazón de la Batidora KitchenAid 
colocar la nata fría y batir a velocidad 10 
hasta que esté firme y reservar en la 
nevera.

En otro tazón colocar azúcar y mango          
y hacer un puré con la licuadora de 
inmersión KitchenAid.

Seguido, en un tazón pequeño agregar la 
gelatina en polvo con agua y dejar 
hidratar por 5 minutos; después calentar 
en el Microondas KitchenAid en 
intervalos de 15 segundos, revolver y 
retirar hasta que se haya disuelto 
completamente.

Agregar la gelatina al puré de mango. 
Luego agregar en forma envolvente el 
puré a la nata montada.

Distribuir la mezcla en 4 vasos pequeños   
y dejar enfriar en la nevera hasta que 
esté firme.

Se puede decorar con cubos de mango 
fresco y un poco de nata montada.

Taza de nata para montar fría
oz de carne de mango
 Taza de azúcar glas 
 Taza de agua 
Cucharadita de gelatina neutra 
en polvo

½
9
¾
¼
1

Preparación
20 MIN

Refrigeración
3 HRS

MOUSSE
DE MANGO

INGREDIENTES




