
RECETARIO
LA SAZÓN DE MI PATRIA

¡Aprende y saca el chef
que tienes adentro!



RECETA 

Cau cau

Cocinar el mondongo entero en abundante agua con una cebolla y 2

ramas de hierbabuena. Dejar cocinar hasta que esté suave. Picar el

mondongo cocido en cubos del tamaño de las alverjas. Conservar el

caldo de cocción. 

Picar la cebolla y ajos en mini brunoise. Pelar las papas y picar del

tamaño de una arveja.

Pre cocinar las arvejas a la inglesa. Picar las hojas de hierbabuena y

culantro en chifonade.

En una olla caliente con aceite preparar un aderezo con la cebolla, ajos,

pasta de ají amarillo, pimienta y comino. Cocinar bien el aderezo e

incorporar el mondongo; combinar con el aderezo y añadir el caldo del

mondongo. Cocinar hasta que esté suave e incorporar las papas, dejar que

se cocinen y añadir las alverjas previamente cocidas a la inglesa. Agregar

al final la hierbabuena y el culantro picado.Rectificar la sazón.

Servir en plato hondo caliente y espolvorear con culantro y perejil. 

Acompañar con arroz blanco.

·Cocinar el mondongo hasta que esté suave, antes de agregar las papas. 

·La gelatina que suelta el mondongo es muy importante para darle consistencia a la preparación.

Mondongo limpio precocido

Cebolla roja

Hierbabuena 

Aceite vegetal 

Cebolla roja

Ajos pelados

Pasta de ají amarillo

Pimienta

Comino

Caldo de mondongo

Papa blanca grande

Hierbabuena

Culantro 

Perejil

Alverjas peladas

Sal

Pre - Preparación

Marcar Cocción

Presentación: 

Recomendaciones: 

Ingredientes



RECETA 

Patita con maní

Picar la patita y la papa en cubos del mismo tamaño, (mantener la papa

en agua). 

Picar la cebolla y ajos en brunoise. Moler el maní. 

Calentar una olla con aceite y hacer un aderezo con la cebolla, ajo, ají

panca, pimienta y comino. Cocinar bien el aderezo y añadir la patita,

combinar bien con el aderezo e incorporar luego el caldo y el maní

molido. Cocinar la patita hasta que esté bien suave y añadir las papas,

cocinar hasta que estén suaves pero enteras. Dejar espesar la

preparación y rectificar la sazón. 

Patita de res pre-cocida

Aceite vegetal

Cebolla roja

Ajos pelados

Pasta de ají panca

Comino

Pimienta negra

Maní molido

Caldo de pollo o carne

Papa blanca grande 

Pre - Preparación

Preparación

Ingredientes

Servir en plato hondo caliente. Espolvorear con maní tostado picado. Acompañar con arroz blanco.

·Cocinar la patita hasta que esté suave, antes de agregar las papas. 

·La gelatina que suelta la patita es muy importante para darle consistencia a la preparación. 

Presentación: 

Recomendaciones: 




