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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 
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Recetas de 
Pesaj tradicionales 

- pero fuera de lo habitual - 

Un completo recetario con platos tradicionales poco 
conocidos y versiones fáciles y divertidas de recetas 

cotidianas, aptas para Pesaj.
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Suspiros de viento
 
Ingredientes

1/2 taza de aceite
1 taza de agua
2 tazas de harina de matzá tamizada dos veces
2 cucharadas de azúcar
6 yemas de huevo
1 cucharada de jugo de limón
6 claras de huevo

Procedimiento

Hervir el aceite con el agua. Retirar del fuego y agregar la 
harina de matzá. Volver a hervir, siempre revolviendo, so-
bre fuego moderado hasta que se despegue de la cacero-
la.

Retirar del fuego e incorporar, una a una, las yemas. Agre-
gar el azúcar y el jugo de limón. Echar la sal en las claras y 
batirlas a nieve. Añadirlas a la masa enfriada.

Poner cucharaditas de esta preparación sobre una chapa 
apenas enmantecada, dejando unos centímetros de es-
pacio entre una y otra.

Cocinar 15 minutos a fuego moderado. Los suspiros deben 
doblar su tamaño y ser huecos por dentro.

Cuando estén fríos, hacer un corte lateral y rellenarlos con 
fruta hervida o con crema chantilly.
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Matzá jremzlej
Ingredientes

1 taza de harina de matzá
1 taza de vino blanco, caliente
6 yemas de huevo
6 claras de huevo
125 gr de nueces molidas
Cáscara rallada de limón

Procedimiento

Echar el vino caliente sobre la harina de matzá y dejar en-
friar.

Mezclar con las yemas batidas, las nueces y el limón. Por 
último, mezclar con las claras batidas a nieve.

Dejar cucharadas de la mezcla en una sartén con mante-
ca o aceite bien caliente.

Cuando los buñuelos están llenos de burbujas y dorados 
de una lado, se dan vuelta.

Servir con azúcar, almíbar de frutas o miel.
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Budin de pasas y nueces
Ingredientes

 1/4 kg de nueces
1/4 kg de pasas de uva negra
2 huevos
1 taza de azúcar
3/4 taza de harina de matza
Aceite en aerosol
Jugo de 1 limón

Nota: Se puede hacer con cualquier fruto seco y, en caso 
de que no sea Pesaj, se puede reemplazar la harina de 
matza por harina común.

Preparación

1.Mezclar los frutos secos con el azucar y la harina
2 Agregar los huevos y unir hasta que quede se haya inte-
grado todo.
3.Rociar la budinera con aceite en aerosol
4 Acomodar la mezcla en la budinera.
5. Llevar a horno moderado
6. Pasados 15 minutos, rociar el jugo de limon
7. Dejar cocinar por 15 minutos mas.
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Charlotte de papas y za-
nahorias
 
Ingredientes

6 papas grandes, crudas
3 zanahorias grandes cortadas en dados
2 cucharaditas de sal
1/4 de taza de harina de matzá
3 huevos
1 cucharadita de azúcar
1 taza de jugo de zanahoria
Pimienta
1/4 taza de grasa de gallina (o aceite)

Procedimiento

Rallar las papas, agregarles la sal, la pimienta y los huevos, 
ligeramente batidos.

Hervir las zanahorias a medias en agua azucarada. Dejar 
escurrir y y apartar una taza del agua de cocción, que se 
echará a la mezcla anterior, juntamente con la harina de 
matzá y la grasa de gallina.

Engrasar una budinera, echarle la preparación y cocer a 
horno bien caliente hasta que se dore.
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Mina de espinacas
 
Ingredientes

6 matzot
Agua cantidad necesaria
½ cucharadita de sal
1 Kg. de espinacas
2 tazas de ricota fresca drenada
¼ taza de queso rallado
1 cebolla picada
Sal, pimienta y nuez moscada (cantidad necesaria)  
6 huevos  

Procedimiento

Remojar las hojas de matzá en agua salada hasta ablan-
darlas. Retirarlas. Exprimir. Untar una asadera para horno 
(de pirex) con aceite. Ubicar prolijamente la mitad de la 
masa de matzá.

Lavar las hojas y retirar los tallos gruesos de las espinacas. 
Blanquear en agua salada 1′. Escurrir y picar. Agregar los 
quesos. Rehogar la cebolla en aceite y unir.
Sazonar. Ligar y unir todo a las espinacas con queso. Colo-
car delicadamente sobre la masa de matzá. Luego, cubrir 
con la otra mitad de masa. Pintar con un huevo ligera-
mente batido.
Hornear a 180º  durante 50′ (hasta dorar), en molde de 30 
x 25 cm.
Servir con ensalada israelí: Tomates pelados en cubos, 
pepinos en cubos, rodajas finas de cebolla de verdeo, 
aceitunas negras griegas, sal, pimienta, aceite de oliva, 
jugo de limón y hojas de cilantro picadas.
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Jaroset de naranjas
½ taza de avellanas
½ taza de nueces
¼ taza de azúcar

Procesar.

½ kilo de manzanas verdes
2 cucharadas de jugo de limón

Rallar y unir todo.

3 cucharadas de vino tinto dulce (tipo Kedem)
2 cucharadas de jugo de naranjas colado
1 cucharada de ralladura de naranja

Agregar. Colocar en fuente de servicio. Enfriar

NOTA: La versión iraní, agrega ¼ cucharadita de azafrán y 
¼ cucharadita de pimienta.
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Kuguel de manzanas
 
4 hojas de Matzot

Romper en trozos y poner en un bol. Cubrir con agua hir-
viendo 5′. Escurrir apretando entre las manos para sacar el 
excedente de líquido

4 yemas

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela

Batir a crema.

¾ tazas de jaroset de naranjas (hacer clic en el link para 
encontrar la receta)

Agregar.

¼ kilo de manzanas verdes

Pelar y cortar en láminas finas.

¼ taza de margarina derretida

Integrar todo.
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4 Claras

Batir a nieve.

2 cucharadas de azúcar

Homogeneizar uniendo toda la mezcla.

Horno a 180º durante 40′.

Molde de 25 x 35cm engrasado con aerosol.  

Pueden reemplazarse parte de las manzanas por bananas 
y/o peras.
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Buñuelos de papas para 
Pesaj
Ingredientes

2 tazas de papa cruda, rallada
2 uevos enteros
1 pizca de pimeinta
1 1/2 cucharadita de sal
1 cucharada de harina de matzá

Procedimiento

Pelar las papas y dejarlas en remojo en agua fría durante 
varias horas, después rallarlas y escurrirlas. Batir los hue-
vos y unir todos los ingredientes.

Echar cucharadas de la masa en una sartén con aceite ca-
lente y abundante. Dorar de ambos lados.

Servir con jalea de manzanas.
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Torta (pastel) de chocola-
te de Pesaj
 
Ingredientes

4 claras de huevo
4 yemas de huevo
1/2 taza de azúcar
1 taza de almendras peladas
100 gr de chocolate rallado
1/2 taza de cacao
1/3 de taza de harina de matzá (matze meil) tamizada
Jugo de 1 naranja
1/4 de taza de vino blanco

Procedimiento

Batir las yemas y el azúcar hasta que estén bien cremo-
sas.

Agregar el chocolate, las almendras molidas, la harina de 
matzá, el vino, el jugo de naranja, y finalmente las claras 
batidas a nieve.

Cocinar a horno moderado durante 1 hora.
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Fideos de Pesaj
 
Ingredientes:

4 huevos
4 cucharadas de agua fría
1 cucharada de harina de matzá
1 pizca de sal

Procedimiento

Batir los huevos, agregarle los otros ingredientes y traba-
jar hasta obtener una masa blanda.

Con dos cucharadas de la preparación, formar un pan-
queque sobre una sartén (con materia grasa, aceite o 
mantea), bien caliente.

Comenzar por el centro e inclinar la sartén en redondo 
para que se distribuya la pasta.

Dorar de un lado y dar vuelta sobre papel absorbente.

Continuar hasta acabar con la pasta.

Dejar enfriar y cortar en forma de fideos que se echan en 
caldo caliente antes de servir.
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Cugaro (pastel de carne) 
de Pesaj
 
Ingredientes

2 tazas de carne hervida, picada
6 cucharadas de harina de matzá
2 cucharadas de caldo
4 yemas de huevos
2 huevos enteros
Sal y canela

Procedimiento

Mezclar la carne picada con la harina de matzá, el caldo y 
los huevos batidos. Condimentar con sal y canela.

Aceitar un molde para horno, verter en él la preparación y 
cocinar en el horno hasta que esté dorado.

Tiene que quedar jugoso. Servir caliente.
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Latkes de berenjenas
 
Ingredientes

1 berenjena grande
2 huevos
2 cucharadas de harina de matzá
Aceite, cantidad necesaria para freír
Sal y pimienta a gusto

Procedimiento

Pelar la berenjena. Ponerla en agua caliente y hervirla 
hasta que esté tierna. Escurrir.

Añadir los huevos, la sal, la pimienta, la harina y mezclar 
todo.

Freír por cucharadas en aceite caliente.
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Entrantes
y acompañamientos

Ensalada de batatas cro-
cantes
Ingredientes

Crocantes:

1 batata grande
¾ vaso de aceite para freír
Ensalada:
1 lechuga
½ morrón rojo, cortado en tiritas
½ morrón amarillo, cortado en tiritas
1 lata de palmitos
1 cebolla morada chica, en cubitos

Aderezo:

½ vaso de aceite de oliva
1/3 vaso de vinagre
½ vaso de azúcar
3 dientes de ajo fresco, triturado
1 cdita. de imitación de mostaza

Procedimiento

Crocantes de batata: Pelar la batata. Usando el pela pa-
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pas seguir pelando tiras finas (como ancho de un papel).
Calentar el aceite en una sartén. Luego agregar las tiras 
de a poco y retirar cuando están doradas y crocantes (al-
rededor de 5-7 minutos).

Pueden prepararse con unos días de anticipación y guar-
dar en recipiente hermético a temperatura ambiente.

Aderezo: 
Colocar los ingredientes del aderezo en un recipiente
pequeño. Mezclar bien.

Ensalada: 
Combinar los ingredientes en un recipiente grande.
Mezclar con el aderezo. Colocar los crocantes arriba antes 
de servir.
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Ensalada tropical con 
aderezo cítrico
Ingredientes

Ensalada:

2 cabezas de lechuga criolla
1 mango en tiras
20 frutillas cortadas
1 cebolla morada chica, cortada en media juliana
¼ vaso de almendras tostadas
Aderezo:
1 palta
½ cebolla morada chica
2 cdas. de jugo de limón fresco
½ vaso de jugo de naranja fresco
1 cdita. de azúcar
1 cdita. de sal

Procedimiento

Mezclar los ingredientes de la ensalada, se puede agregar 
naranja, granada, o cualquier otra fruta.
Colocar los ingredientes del aderezo en la procesadora y 
mezclar hasta que tenga consistencia suave y cremosa. 
Guardar el aderezo en recipiente hermético. 
Puede estar un par de días en la heladera.
Condimentar la ensalada justo antes de servir.
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Antipasti
Puedes utilizar todo tipo de verdura para este delicioso 
y popular plato. La siguiente es una lista de las verduras 
que sugerimos.

Ingredientes

Ensalada:
1 cebolla grande, en cubos, mezclada con 1/4 cdita. 
de curry 2 tomates chicos
1 berenjena chica, con cáscara (sacar las puntas)
1 batata chica
2 zucchinis
1 bandeja de champiñón de cualquier tipo

Aderezo:
Aceite en aerosol
1 cda. de aceite de oliva
3 dientes de ajo triturado
Sal y pimiento a gusto

Adorno:
Albahaca fresca o deshidratada y/o romero

Procedimiento
Cortar las verduras y colocar sobre una asadera con papel 
manteca y aceite en aerosol. Agregar aceite en aerosol a 
las verduras. Mezclar los ingredientes del aderezo y volcar 
sobre las verduras. Salpicar las hierbas. Hornear la asadera 
tapada por 15-25 minutos. Destapar y hornear hasta que 
estén crujientes. Guardar en un recipiente hermético.
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Couscous de coliflor
(vegano)

Ingredientes

- 1 coliflor grande crudo o dos
medianos
- 1 puñado de perejil
- 1 taza de hojas de cilantro (opcional)
- ½ taza de aceitunas negras
- ½ taza de tomates secos hidratados
- 50 gr de almendras tostadas
Condimento:
- jugo de 2 limones
- ½ taza de aceite de oliva
- pimienta negra
- sal
- brotes de rabanito opcional

Procedimiento

Procesar el coliflor hasta que quede
bien picado (tamaño couscous).
Picar bien el perejil y el cilantro.
Trozar las aceitunas y los tomates.
Realizar la vinagreta con el limón, el
aceite, sal y pimienta. En un bowl,
colocar todos los ingredientes para
humectar bien.
Colocar en plato a servir y espolvorear
los brotes y las almendras.
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Ensalada de brócoli  
y verdes
Ingredientes

- 1 cabeza de brócoli
- 1 diente de ajo
- Verdes (los que quieras, los que
tengas, lechuga, rúcula, etc…)
- 1 granada (opcional)
- 2 paltas
- 1 mango
- almendras tostadas o castañas de cajú

Condimento:

- ½ taza de aceite de oliva
- vinagre blanco
- ½ cda de mostaza
- 2 cdas de mermeladas de frutillas o -
frambuesa o la que temgas
- sal

Procedimiento

Cortar el brócoli y saltearlo a penas con ajo y un chorrito 
de aceite en una sartén. Dejar enfriar.
Cortar todos los demás vegetales y frutas del modo de-
seado. Disponer en una fuente. Realizar la vinagreta con 
todos los ingredientes en un bowl. Colocar en plato a ser-
vir y espolvorear con las almendras o castañas.
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Batatas al horno  
caramelizadas
Ingredientes

- 5 batatas pequeñas
- 5 cdas azúcar
- aceite de oliva
- tomillo
- sal

Procedimiento

Precalentar el horno a 180°-200°.
Lavar bien las batatas con cáscara.
Cortarlas en cuño.
En una pirex oasadera volcar las
batatas, colocarles aceite de oliva,
tomillo, sal y azúcar. Con las manos
integrar todoslos ingredientes.
Cubrir la fuente con papel aluminio y
cocinar hasta dorar 30-40 min. aprox.
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Pionono de atún 
INGREDIENTES:

fuente rectangular para horno mínimo 40x60.
5 huevos
120 g azúcar
½ cda miel líquida
140 g fécula de papas
1 cdita bicarbonato

Relleno: bowl para mezclar
2 latas de atún
4 huevos
Palmitos
Morrón rojo
Aceitunas (opcional)
Mayonesa

PROCEDIMIENTO:
Precalentar el horno a 180°. Batir a punto letra los huevos 
con el azúcar, luego incorporarles la miel y batir un poco 
más. Retirar de la batidora y unirle el harina en forma en-
volvente.
En una placa, colocar un papel manteca de 40 x 60 aprox. 
Esparcir la mezcla sobre el papel y llevar a horno por 5 a 10 
minutos.
Para el relleno hacer los huevos duros, dejar enfriar y cor-
tarlos en cubitos. En un bowl colocar los atunes y una taza 
de mayonesa y desmenuzar bien el atún. Luego incorpo-
rarle los vegetales y los huevos, si es necesario añadir más
mayonesa y sal. Untar el pionono con la preparación
y enrrollar. Decorar a gusto cubriendo el pionono con una 
fina capa de mayonesa para evitar que se reseque.
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Ceviche de salmón
INGREDIENTES:

400 GR. De Salmón
1 pulpa de Maracuyá + 1 cda. Azúcar
2 cebollas moradas
3 o 4 limas o limones
Puñado de cilantro (opcional)
1/2 mango
ají picante rojo

PROCEDIMIENTO:

Cortar el salmón en cubos de 1 y 1/2 x 1 y 1/2
cm. Mezclar el liquido de maracuyá (junto a las
semillas) con el azúcar. Cortar cebolla en juliana
fina. Preparar jugo de limas o limones y cortar
el mango en cubos de 1 x 1 cm. Picar fino el
cilantro y el ají.
5 minutos antes de servir, mezclar todos los
ingredientes y salar a gusto.



 www.oivavoi.com 26

Papas Rosti
INGREDIENTES:
1 kg de papas
1/2 kg. De cebollas
Margarina c/n
Sal y pimienta

PROCEDIMIENTO:

Pre hervir papas con cáscaras por 10 minutos.
(Tienen que estar un poco duras).
Al enfriar, rayarlas grueso.
Cortar cebollas en plumitas finas y rehogar con
margarina. Al enfriar, mezclar, salpimentar,
formar tortillas chatas con la mano y sellar en
sartén vuelta y vuelta con margarina y aceite.
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Principales
Souffle de calabaza
Ingredientes

2 calabazas medianas
vaso de fécula de papa
½ vaso de aceite
½ vaso de azúcar
3 huevos
2 cditas. de canela

Procedimiento

Cortar la calabaza al medio, a lo largo. Sacar las semillas.
Hervir por 30 minutos. Enfriar y sacar la cáscara. Pisar la 
calabaza, tamizar la fécula de papa sobre el puré con un 
pequeño tamiz, para que no se acumule.
Agregar el aceite, azúcar, y huevos y mezclar bien. Colocar
la mezcla en asadera. Rociar la 40-45 minutos, hasta que 
el cortarlo.

TIP:

Emprolijo cuando está frío. Mejor prepararlo un día antes. 
Al próximo día, cortar en cuadrados prolijos y se puede 
servir frío o recalentado, tapado, por 10 min. antes de ser-
vir.
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Supremitas al coco con 
salsa de mango
Ingredientes

10 supremas de pollo trozado a gusto
Coco rallado
Fécula de papa
3 huevos batidos
Aceite
Sal

Para la salsa:

2 mangos en cubitos chicos
1 cebolla morada en cubitos chicos
1/4 vaso de jugo de limón o lima
2 cucharadas de azúcar
1/4 cdita. de sal

Procedimiento

Colocar la fécula, huevos y coco en 3 bowls diferentes. Pa-
sar cada trozo de pollo por cada uno de estos tres ingre-
dientes en ese orden.
Freír cada trozo 2 minutos de cada lado y luego colocar-
las en una placa para horno con papel manteca. Hornear 
unos minutos hasta estar completamente cocinado.
Salsa: Colocar todos los ingredientes y cocinar a fuego alto 
hasta ablandarse el mango.
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Kuguel tricolor
Ingredientes
Bowl 1: Naranja
4 zanahorias
½ calabaza
2 huevos
3-4 cdas de fécula de papa
2 cdas. de mayonesa
1 cdita. de sal
1 pizca de pimienta

Bowl 2: Blanco
5 papas (peladas)
2 huevos
3-4 cdas. de fécula de papa
2 cdas. de mayonesa
1 cdita. de sal
1 pizca de pimienta

Bowl 3: Verde
6 zucchinis verdes grandes y firmes
1 papa grande
2 huevos
3-4 cdas. de fécula de papa
2 cdas. de mayonesa
1 cdita. de sal
1 pizca de pimienta
Sartén:
4 cebollas grandes en cuadraditos
3 cdas. de aceite de oliva  
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Procedimiento

Por cada capa, hervir las verduras, colar y pisar.
Mezclar las verduras en cada recipiente junto con el resto 
de los ingredientes hasta formar una mezcla suave.
Rehogar la cebolla en el aceite hasta dorar. 
Dividirlas entre los 3 recipientes.
Preparar una tartera desmontable y cubrir con muy poco 
aceite. Volcar la capa de la papa y alisar. Colocar la capa 
naranja y alisar. Luego agregar la capa verde y alisar. Hor-
near por 45-55 minutos, en horno a 350 grados hasta que 
esté firme Presentarlo en una linda bandeja, cortar un pe-
dazo para mostrar las capas, y servir.
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Salmón con albahaca
Ingredientes

4 filets de salmón (puede cortarse
a lo largo o a lo ancho)
1 vaso de albahaca fresca triturada
1/2 vaso de tomates desecados,
enteros o cortados
1 vaso de champiñón (opcional)
1/2 vaso aceite de oliva extra virgen
2 dientes de ajo rallados
1/2 cdita. de pimienta negra
2 cditas. de sal

Procedimiento

Calentar el horno a 400 grados.
Colocar el pescado sobre la
asadera y rociar la sal.
Mezclar el resto de los ingredientes
en un recipiente aparte y volcar
sobre el pescado.
Tapar y hornear por 20 minutos.
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Coliflor gratinado
Ingredientes

6 cdas. de margarina
1/2 vaso de nueces trituradas
2 large onions chopped
1/2 vaso de mayonesa
1/2 cdita. de sal
800 grs. de caldo de pollo o
vegetales
1 coliflor grande cortado en
rodajas de 1/2 cm. de espesor
Pimienta negra
Pimentón

Procedimiento

Precalentar horno a 350˚ grados.
En una olla grande derretir marga -
rina, agregar las nueces molidas y
mezclar. Agregar la cebolla, mayo -
nesa, y caldo de pollo. Mezclar y
cocinar hasta espesarse.
Con un cucharón, volcar una capa
de la mezcla en la base de una
asadera mediana. Colocar una capa
de coliflor y así sucesivamente.
Salpicar por encima pimienta y
pimentón a gusto.
Hornear 1 1/2 hora o hasta que
esté dorado.
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Rollotini
Ingredientes

24 tomates perita
2 cdas. de aceite de oliva o común
1 cebolla mediana picada
1 cda. de sal
1 kg. de berenjenas grandes peladas y
cortadas en fetas de 1/2 cm a lo largo
2 cdas. de sal
2 cdas. aceite de oliva o común
2 kg. de carne picada
1 cebolla grande picada y rehogada
8 huevos
1 cda. de sal

Procedimiento

1. Hervir una olla grande de agua. Remover lo tallitos de 
los tomates y colocarlos en el agua hirviendo 10 segundos 
aproximadamente hasta que la cáscara comience a salir-
se. Retirarlos y colocarlos en agua fría para evitar 
más cocción.

2. Picar los tomates bien chiquitos. En una sartén profun-
da calentar el aceite y rehogar las cebollas. Agregar los 
tomates, condimentar con sal y dejar hervir. Bajar el fuego 
a mínimo y dejar cocinar 1 hora y media removiendo cada 
tanto.

3. Colocar las berenjenas en una placa con papel mante-
ca. Pintarlas con aceite de los dos lados y hornearlas a fue-
go lento 15 minutos hasta que ablanden.
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4. En un bowl colocar el resto de los ingredientes y mez-
clar bien hasta formar una masa uniforme.

5. Colocar un poco del relleno en la punta de la berenjena 
y enrollar. Colocar boca abajo en una asadera.

6. Volcar la salsa sobre los rollitos y hornear a temperatura 
mediana por 25 minutos. Destapar y hornear 10 minutos 
más.
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Pesto chicken pasta
 
Ingredientes

4 pechugas de pollo grandes corta -
das en tiras de 1/2 cm. de ancho
2 vasos de zucchini rallado como
fideos (con mandolina)
1 vaso de pesto
(ver receta a continuación)
1/2 vaso de tomates disecados
1 morrón rojo cortado en tiras finas
Sal y pimienta a gusto

Procedimiento
1. Marinar el pollo en el pesto por
30 minutos.
2. Cocinar el pollo en una sartén
para wok a fuego mediano aprox.
7-10 minutos.
3. Agregar los “espaguetis” de
zucchini, tomates disecados y
morrón rojo.
4. Salpimentar, mezclar y servir

Pesto:
2 vasos de albahaca fresca sin tallos
2 vasos de nueces
5 dientes de ajo
1 vaso de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Procesar todos los ingredientes
hasta obtener una pasta.
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Bastoncitos de pollo 
con almendra
Ingredientes

1/2 kg. de supremas de pollo
cortadas en tiras finas
2 huevos batidos
Jugo de 3 limones
2 vasos de almendras tostadas
molidas
Aceite para freír

Para la salsita:

4 cucharadas de mayonesa
2 cucharadas de jugo de limón
1 cucharada de miel

Procedimiento
1. Marinar el pollo en el jugo de limón (reservar dos cucha-
radas para la salsa) por dos horas.
2. Remojar el pollo en el huevo y cubrir con las almendras 
picadas asegurándose que estén bien adheridas.
3. Para hornear, colocar en una placa con papel manteca 
y salpicar con bastante aceite y hornear a fuego alto 20-25 
minutos.
Para freír, calentar el aceite y freír cada trozo de ambos 
lados. 
4. Mezclar los ingredientes de la salsa ajustando las canti-
dades a gusto.
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Ñoquis de papas
Ingredientes

- 3 papas grandes
- ¾ taza de fécula de papa aprox.
- 1 huevo
- 1 cda aceite de oliva
- sal

Procedimiento

Lavar bien las papas con cáscara.
Hervirlas hasta que estén tiernas.
Retirar, dejar enfriar y pelar.
Pisarlas con pisa puré e incorporarle
los demás ingredientes, hasta formar
una masa que se despegue de las
manos.
Cubrir el bowl con film y llevar a la
heladera por media hora.
Formar los ñoquis espolvoreándonos
las manos y mesada con fécula de papa.
Cocinar en abundante agua hirviendo,
hasta que suban y dejarlos 1 min. más.
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Roastbeaf a los pimientos
Ingredientes

- 1 kg. roastbeaf
- 1 diente de ajo
- 1 morrón colorado
- 1 morrón verde
- 1 morrón amarillo
- 1 cebolla
- 1 vaso caldo
- 1 vaso vino tinto
- 1 cda de azúcar
- sal y pimienta
- 2 cdas. de fécula de papa

Procedimiento

Cortar en tiras gruesas los morrones y en cubos la cebolla.
Saltear con aceite de oliva y el ajo picado.
Trozar el roastbeaf del tamaño deseado. Sellar en sartén 
de ambos lados todos los trozos.
Colocar la carne en cacerola con el caldo y dejar cocinar a 
fuego lento por una hora.
Colocarle el vino, el azucar y los vegetales y reducir un 
poco. Salpimentar. Luego incorporar la fécula disuelta en
agua hasta espesar.
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Pollo agridulce con papas 
en cuño
INGREDIENTES:

Olla con tapa, tabla de picar,
cuchillo afilado
1 pollo trozado en 8 sin piel
Jugo de 2 kg. de naranja
1 mermelada de damascos
1 kg. de cebolla picada
Aceite
Sal
Papas: pirex o asadera, papel aluminio para
cubrir
1 kg papas
½ k de tomates cherry
Romero, tomillo
3 dientes de ajo
Aceite de oliva

PROCEDIMIENTO:

Sellar el pollo en olla. Reservar en un bowl. En la misma 
olla, colocar la cebolla picada y dorar con un poco de acei-
te. Agregar el jugo de naranjas hasta reducir 1/3 y luego 
agregar la mermelada. Reducir nuevamente y agregar al
pollo hasta terminar la cocción.
Lavar bien las papas con piel y cortar en cuño.
Mezclar en un bowl con el resto de los ingredientes.
Llevar a horno en asadera cubierta con aluminio hasta do-
rar. (aprox. 40 minutos)
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Carne a la Ciruela
INGREDIENTES:

2KG. De Roast Beef o pecho
1kg de ciruelas
3/4 vaso de azúcar

PROCEDIMIENTO:

Cortar la carne en trozos pequeños
Luego saltearlas. Hervirla hasta que quede tierna.
Por otro lado: Cortar la ciruela con cascara
en trozos pequeños. Colocar en una cacerola
con la azúcar . Cocinar hasta formar un dulce.
Verter el dulce sobre la carne y cocinar unos 10
minutos más aprox.
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Carne al vino
INGREDIENTES:

1 1/2 kg CARNE (Roast beef, ojo de bife, o pecho)
1/2 kg. Cebolla
3 ramas de cebolla de verdeo
2 hinojos
1/3 botella de vino tinto
250 gr. Caldo
2 bandejas de champignon
PROCEDIMIENTO:
Sellar la carne de ambos lados.
Dorar la cebolla y el verdeo. Agregar el hinojo
cortado en rodajas. Volcar el vino y el caldo.
Dejar cocinar por 1 hora a fuego lento.
Luego agregar el champignon en rodajas.
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Postres y pastelería
Volcán de chocolate
Ingredientes
3 vasos chips chocolate semiamargo
1/2 vaso de margarina
1 cucharada de café diluido en unas
gotas de agua
3 cucharadas de cacao amargo
6 huevos
1 vaso de azúcar
2 cucharadas de fécula de papa
1 cucharada de esencia de vainilla
Opcional: 10 trocitos de chocolate
de 1/2 cm.

Procedimiento
1. Derretir el chocolate, margarina, café y cacao a baño 
maría o en el microondas. Procesar los huevos y azúcar 
hasta tomar color pálido y textura cremosa. Agregar la 
mezcla del chocolate y mezclar, luego la
fécula de papa y vainilla. 
2. Colocar la mezcla en flaneritas previamente rociadas 
con rocío vegetal (entre 8 y 10).

Opcional: colocar un cuadradito de chocolate en el centro 
de cada volcán.
3. Precalentar horno. Hornear por 12 minutos o hasta que 
se quebrante la capa externa. No hornear de más.

4. Invertir el volcán en un plato, servir
con helado o salsa de frutos rojos.
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Brownies de chocolate y 
avellanas
Ingredientes

- 200 grs. de chocolate
- 200 grs. de aceite neutro
- 200 grs. de avellanas molidas
- 200 grs. de azúcar
- 5 huevos

Procedimiento

Precalentar el horno a 180º.
Colocar papel manteca en el fondo del horno rectangular.
Derretir el chocolate junto con el aceite en microondas.
Batir con batidora electrica los huevos junto con el azúcar.
Unir en forma envolvente las dos preparaciones anteriores 
e incorporar suavemente las avellanas molidas.
Volcar sbre el molde y llevar a horno por 30 minutos 
aprox. Retirar, dejar enfriar y cortar.
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Brownie con avellanas
INGREDIENTES:

200 g chocolate para taza
200 g avellanas molidas
200 g margarina o aceite
200 g azúcar
5 huevos

PROCEDIMIENTO:

Precalentar el horno a 160°.
Colocar papel manteca en el fondo de un molde
rectangular de 24x 24cm.
Derretir el chocolate en el microondas junto
con la margarina o aceite. Batir a punto letra
los huevos con el azúcar.
Retirar de la batidora y unirle el chocolate y las
almendras molidas en forma envolvente.
Llevar a horno por 30 minutos.
Retirar, dejar enfriar y cortar.
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Merenguitos Especiados
INGREDIENTES:

2 claras
100 g azúcar
40 g azúcar impalpable
canela, nueces, pasas de uva, almendras.

PROCEDIMIENTO:

Precalentar el horno a 110°.
En una placa de horno poner papel manteca o enman-
tecar y enharinar. En batidora electica colocar las claras, 
una vez aireadas volcar suavemente los azúcares y batir 
hasta lograr punto nieve. Si se desea canela, este será el 
momento de agregarlo. Retirar de la batidora y con mo-
vimientos envolventes agregar los frutos secos deseados. 
Con una cuchara ir colocando montículos de merengue 
en la placa y llevar al horno hasta secar aprox 1- 1.30 hs.
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Torta de chocolate con 
frutillas
INGREDIENTES:

molde de torta (24 cm), batidora, bowl para
derretir el chocolate, ollas o
microondas, papel manteca, espátula de goma,
cuchara de madera o metal
200 g chocolate de taza
150 g aceite neutro
6 huevos
180 gr azúcar
30 g fécula de papa
Azúcar impalpable
Frutillas frescas

PROCEDIMIENTO:

Precalentar el horno a 180 ° .
Colocar papel manteca en el fondo del molde.
Derretir el chocolate
en un bowl al microondas junto con el aceite.
Batir los huevos con el azúcar a punto letra en
batidora eléctrica, luego retirar y en forma envolvente
volcarle el chocolate y la fécula.
Volcar en el molde y llevar a horno por 30 minutos.
Espolvorear con azúcar impalpable y decorar
con frutillas.
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Panqueques
INGREDIENTES:

4 huevos
chorrito chico de aceite
1/2 vaso agua
2 cucharadas grandes de fecula
Brownie con batidora

INGREDIENTES:

5 huevos batidora
1 vaso azucar
1 vaso aceite
1 vaso cacao
3/4 vaso fecula
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Mousse de chocolate
INGREDIENTES:

6 huevos
3/4 vaso azúcar
3/4 vaso aceite
200 gr chocolate de taza

PROCEDIMIENTO:

Batir yemas
Agregar aceite
Agregar chocolate derretido

Por otro lado
Batir claras a punto de nieve
Agregar azúcar y batir hasta espesar bien
Mezclar con espátula las dos mezclas
Freezar
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Torta invertida  
de manzana
INGREDIENTES:

3 manzanas verdes
azúcar para caramelo
6 huevos
una taza de azúcar
1/2 taza de aceite
1 taza de harina de matza
1 cdita polvo de hornear
esencia de vainilla

PROCEDIMIENTO:

hacer caramelo sobre la bandeja
acomodar manzanas cortadas finas
batir huevos, agregar azúcar, aceite, esencia,
polvo de hornear, harina de matza
verter sobre manzanas. Horno mínimo.
Desmoldar apenas salida del horno.
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Torta de chocolate
INGREDIENTES:

200 gr de chocolate de taza
150 gr aceite neutro
6 huevos
180 gr azúcar
30 gr fécula de papa
Azúcar impalpable
Frutillas frescas

PROCEDIMIENTO:

Precalentar el horno a 180°.
Colocar papel manteca en el fondo del molde.
Derretir chocolate en un bowl al microondas
junto al aceite. Batir los huevos con el azúcar a
punto letra en batidora eléctrica, luego retirar
y en forma envolvente volcarle el chocolate y la
fécula. Volcar en el molde y llevar al horno por
30 minutos. Espolvorear con azúcar impalpable
y decorar con frutillas.
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TORTA MALKA
Ingredientes

- ½ vaso de cacao
- ½ vaso de aceite
- 1 vaso de azúcar + 6 cdas
- ½ vaso de agua
- 6 huevos
- Fécula c/n
- Cacao/coco/vainilla
- 1 taza de fécula
- ½ taza de harina de matzá
Poner

Procedimiento

Poner el cacao, el vaso de azúcar, el aceite y el agua en 
una jarrita a fuego moderado. Revolver constantemente. 
Reservar 1 vaso de esta preparación para el final de la re-
ceta.
Separar las 6 claras de las yemas.
Batir a nieve las claras y las yemas mezclarlas con la pre-
paración del cacao restante.
Agregarla a las claras batidas en forma envolvente.
Por último, incorporar al batido la fécula y la harina de 
matzá.
Colocar en una bandeja y llevar a horno medio. Cuando 
esté cocinado tirarle por encima la mezcla de cacao que 
habíamos reservado.
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TORTA HELADA
Ingredientes

- 100 grs de chocolate
- ½ vaso de aceite
- 6 huevos
- ½ vaso de azúcar

Procedimiento

Separar las claras de las yemas.
Por un lado, batir las claras a nieve con el azúcar.
Derretir el chocolate y agregar las yemas.
Juntar ambas preparaciones con movimientos envolven-
tes.
Poner la mitad de la preparación en horno medio y cuan-
do se cocina agregar la otra mitad y llevar al freezer
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Budines de Pesaj
Ingredientes

- 5 huevos
- 1 taza de azúcar
- ½ vaso de aceite
- 1 vaso de fecula
- 1 cdita de polvo de hornear
-Ralladura de limón/naranja/manzanas en trozos

Procedimiento

Batir las claras junto con el azúcar a nieve.
Agregar las yemas y luego el aceite.
Por último, incorporar la fécula.
Agregar la ralladura de limón/naranja, manzanas o choco-
late.
Cocinar en una budinera a 180°c.
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MARQUISE DE  
CHOCOLATE
Ingredientes

- 150gr de chocolate
- 200gr de manteca o margarina
- 1 taza de azúcar
- 4 huevos
- 300gr de dulce de leche

Procedimiento

Derretir la manteca o margarina junto al chocolate, agre-
gar el azúcar y los huevos. Integrar bien.
Colocar en molde de 22 cm forrado con papel aluminio 
enmantecado.
Cocinar en horno bajo durante 30 minutos.
Dejar enfriar, llevar 1 hora a la heladera y desmoldar. De-
corar con el dulce de leche.
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MOUSSE DE FRUTILLA
Ingredientes

- 2 claras
- 1 vaso de azúcar
- ½ kilo de frutillas

Procedimiento

Batir las dos claras con el azúcar hasta formar 
un merengue.
Procesar las frutillas y tirarlas sobre el merengue.
Integrar con movimientos envolventes.
Colocar en un pote y llevar a congelar.
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BIZCOCHUELO BICOLOR
Ingredientes

1 taza de harina de matzá
- 1 1//2 taza de azúcar
- 4 huevos
-2 cdas de cacao en polvo
-Ralladura y jugo de ½ limón

Procedimiento

Batir las yemas hasta que estén muy livianas. Agregar el 
azúcar y seguir batiendo, agregarle jugo y ralladura de 
limón y las claras batidas a nieve. Espolvorear la harina de 
matzá previamente cernida 3 veces y envolver suavemen-
te para incorporarla al batido. Dividir éste en dos y añadir 
a una de las partes, el chocolate en polvo. Enmantecar un 
molde, vaciar primero la mezcla de chocolate y encima la 
amarilla. Cocinar a horno moderado por aproximadamen-
te 45 minutos.
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BUDÍN DE MANZANA
Ingredientes

- 6 manzanas grandes peladas
- ½ taza de harina de matzá
- ½ taza de aceite
- ½ taza de azúcar
- 1 cdita de canela
- 4 huevos

Procedimiento

Batir los huevos, agregarle las manzanas en rodajas y de-
más ingredientes.
Se acaramela un molde y se vierte la preparación.
Cocinar a horno moderado.
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PIONONO

Ingredientes

- 4 tazas de azúcar
- 4 huevos
- 1 cda de polvo de hornear
- Esencia de vainilla
- 4 cdas de fécula de papa

Procedimiento

Batir los huevos. Agregar el azúcar y seguir batiendo.
Cuando la mezcla esta espumosa incorporar el resto de 
los ingredientes.
Por último, la fécula de papa a baja velocidad.
Colocar la mezcla con papel manteca al horno 10 minutos 
a 200 grados.
Enrollarlo en caliente.
Rellenar a gusto.
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FLAN DE COCO
Ingredientes

- 7 huevos
- 2 tazas de azúcar
- 2 tazas de coco rallado
- 3 tazas de agua
- 1 chorrito de esencia de vainilla

Procedimiento

Mezclar todos los ingredientes.
Acaramelar un molde para el flan y colocar la mezcla.
Hornear a baño María aproximadamente 50 minutos.
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BOMBONCITOS
DE CACAO
Ingredientes

- 3 tazas de nuez molida
- ¾ de taza de azúcar
- 1 o 2 claras de huevo
- 2 cdas de cacao
- Canela en polvo al gusto
- Clavo en polvo al gusto

Procedimiento

Mezclar todos los ingredientes hasta que se integren.
Formar bolitas y pasarlas por nuez molida, coco, azúcar, 
almendra molida o chocolate rallado. Congelar y servir 
frías.
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Galletitas y cookies
Cookies de  
chocolate chips
Ingredientes

1 1/2 vaso de azúcar
2 huevos
1 vaso de aceite
Vainilla
3 1/4 vasos (400 gr.) de almendras
finamente molidas como harina.
1 vaso de fécula de papa
1 1/4 vaso de chips de chocolate

Procedimiento

1. Precalentar horno a 180 grados.
2. Batir el azúcar, huevos y aceite.
Agregar vainilla, almendras, fécula
de papas. Incorporar los chips de
chocolate y mezclar.
3. Frizar la mezcla 10 minutos para
facilitar la manipulación.
4. Formar bolitas y colocar en placa
con papel manteca dejando espacio
para expandirse en el horno.
5. Hornear 10 minutos a tempera -
tura mediana y dejar enfriar.
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Galletitas variadas
Ingredientes

- 2 yemas
- 2 huevos
- 300-350 g fécula de papa
- 100 g azúcar
- 100 cm3 aceite neutro
- esencia de vainilla
- agua cantidad necesaria
- cacao amargo
- dulce de membrillo

Procedimiento

Precalentar el horno a 180º.
En un bowl, colocar todos los
ingredientes y maezclar hasta bormar
un bollo. Si queda medio pegajoso
incorporar fécula de papa y si queda
medio seco incorporar agua, hasta
lograr una masa tierna.
Si se desea masa de chocolate,
incorporar el cacao amargo.
Envolver en paple film y llevar a la
heladera por media hora.
Darles las forma deseadas . Se pueden
hacer tapitas para alfajorcitos o pepas
de membrillo.
Llevar a placa con paple manteca en
la base.
Hornear por 10-15 min. Dejar enfriar
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Cookies para Pesaj
INGREDIENTES:

1 taza fécula de papas
1 huevo
1 taza azúcar
1 pizca de sal
1/2 taza aceite
1 cdita polvo de hornear
chocolate chips

PROCEDIMIENTO

mezclar ingredientes
formar una masa
refrigerar
formar pelotitas
horno máx..
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Galletitas y/o alfajores
INGREDIENTES:

pepitas/marmoladas
3 yemas
1 huevo
90 gr. Azúcar
es vainilla
ralladura limón
120 cm3 aceite
350 gr fécula
agua para unir
cacao opcional

Procedimiento

mezclar ingredientes uniendo con agua
hasta formar masa homogénea dejar descansar.
Estirar masa con palo amasar y darle forma.
Horno mediano máx.



 www.oivavoi.com 65

COQUITOS CON 
CHOCOLATE
Ingredientes

- 1 taza y media de coco rallado
- 2 cdas soperas de miel
- 2 claras de huevo
- 2 cdas de azúcar
- Chocolate c/n

Procedimiento

Mezclar el coco rallado con la miel y el azúcar.
Incorporar las claras de huevo.
Formar los coquitos y disponerlos en una fuente enaceita-
da y cocinar a 180°c hasta dorar.
Bañar la parte de abajo con chocolate.
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FORMITAS DE MAZAPAN
Ingredientes

- 1 kilo de almendra pelada
- 2 tazas de azúcar aproximadamente o al gusto
- ½ cdita de esencia de vainilla
- 1 clara de huevo

Procedimiento

Colocar en la procesadora las almendras. Cuando estén 
bien molidas agregar el resto de los ingredientes hasta 
que se forme una masa.

Formar figuras como manzanitas, peras, o simplemente 
bombones. Conservar en cajas o frascos cerrados hermé-
ticamente.
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