
RECETARIO
LA SAZÓN DE MI PATRIA

¡Aprende y saca el chef
que tienes adentro!



RECETA 1 

Chaufa de champiñones
Cocer el arroz solo con agua. Enfriar y granear.

Freír wantán en tiras finas.

Picar el kion muy fino.

Cortar el pimiento y el ají amarillo en tiras(juliana).

Cortar champiñones en cuartos.

Cortar tallos de cebolla china en sesgo.

En un wok saltear en aceite de ajonjolí los champiñones, tallos de

cebolla china, pimientos con un poco de kion.

Colocar a un lado del wok y freír un huevo reventado en la zona libre

del mismo. A medio cocer incorporar el arroz, saltear y añadir el sillao

claro. Opcional salsa de ostión.

Terminar incorporando cebolla china parte verde sesgada y unas

gotas de aceite de ajonjolí.
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PreparaciónIngredientes

200 g de Champiñones

500 g de arroz

100 ml de Sillao claro

500 g de Kion

50 ml de aceite de ajonjolí

1/2 atado de cebolla china

3 huevos

100 g de wantan

1 pimiento rojo

1 ají amarillo



RECETA 2 

Cerdo cocido a lo oriental

Colocar la panceta en un wok caliente por el lado de la piel

hasta tomar color.

Sellar los laterales del cerdo y mojar con agua o fondo,

incorporar un chorro de sillao oscuro y claro, salsa de ostión,

canela china, un trozo de ají, aceite de ajonjolí, tallos de cebolla

china, un chorro de pisco, diente de ajo pelado y unas cdas. de

azúcar rubia (todo debe cubrir al cerdo). 

Cocer girando cada 10 min, por espacio de 1 hora aprox y hasta

que el líquido haya espesado logrando glasear la piel.

Servir trinchando el cerdo y acompañando la salsa colada

aparte.
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2.

3.
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PreparaciónIngredientes

600 g de panceta de cerdo

100 ml de Sillao claro

50 ml de Sillao oscuro

100 g de kion

50 gr de canela china

1/2 cabeza de ajo

500 ml de pisco

100 ml de salsa de ostión

50 ml de aceite de ajonjolí 

250 g de azúcar rubia



RECETA 3

Nabo encurtido

Pelar un nabo pequeño y cortarlo en rodajas finas, agregarle un

poco de sal y reposar 20 min. Enjuagar y dejar reposar en agua

por 20 min más.

Cortar ají amarillo en tiras finas y zanahoria en rodajas muy finas.

Disolver azúcar en una taza de vinagre hasta (hasta que sea vea

la imposibilidad de disolver más).

En un frasco colocar el nabo la zanahoria y el ají amarillo. Mojar

con el líquido realizado y incorporar en al frasco anís estrella y

pimienta de chapa. Dejar reposar al menos un día.
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3.

4.

PreparaciónIngredientes

1 nabo

250 g de azúcar blanca

1 ají amarillo

1 zanahoria

9 g de anís estrella

9 g de pimienta chapa

200 ml de vinagre blanco




