
RECETARIO
LA SAZÓN DE MI PATRIA

¡Aprende y saca el chef
que tienes adentro!



RECETA 1 

MASA DE PASTA

AJÍ DE GALLINA

BECHAMEL

ARMADO

Canelones de ají de gallina

Hacer una fontana con la harina, colocar en el centro, los huevos, el
aceite y la sal.
Amasar hasta que se encuentre homogénea. Dejar reposar.
Estirar la masa pasándola por la maquina de pasta. Cortar en
cuadrados de 10 x 10 .

1.

2.

3.

Sancochar la pechuga de pollo. Reservar el pollo cocido deshilachado
y el caldo.

Realizar un aderezo, con la cebolla roja, ajo molido y la pasta de ají
amarillo.

Agregar el caldo de pollo, el pan de molde sin corteza y las pecanas,
licuar. 
Agregar el licuado en una olla junto con el pollo y el queso parmesano
rallado.

Una vez que tome punto, agregar la leche evaporada. Rectificar
sazón.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaborar un Roux, cocinar la harina junto con la mantequilla por el lapso
de 5 minutos
Agregar la leche fría, y mover constantemente con un batidor globo
Cuando la bechamel ya este a punto, rectificar sazon y agregar nuez
moscada rallada
Reservar tapada con papel film a piel para evitar que se forme “nata”

1.

2.

3.

4.

Blanquear los cuadrados de pasta
Rellenarlos con el aji de gallina, y cerrar de forma cilíndrica
En el plato colocar una base de bechamel y colocar 3 tubos rellenos de aji de gallina
Bañar con la bechamel restante. Finalmente agregar los quesos 
Hornear 180 °C por 10 minutos

1.
2.

3.

4.

5.

Preparación

Preparación

Preparación

Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

Harina sin preparar - 200 gr

Huevos - 2 unidades

Aceite de oliva - 15 gr

Sal - 2 gr

Leche fresca - 500 ml

Mantequilla - 30 gr

Harina - 30 gr

Nuez moscada - pizca

Queso mozzarella - 100 gr

Pechuga de pollo - 500 gr

Aceite vegetal - 50 ml

Cebolla roja - 250 gr

Ajo pelado - 50 gr

Ají amarillo molido - 75 gr

Pan de molde - 3 tajadas

Leche evaporada - 200 ml 

Queso parmesano - 100 gr

Pecanas - 10 gr



RECETA 2 

PIZZA

SALSA A LA HUANCAINA

LOMO SALTADO

ARMADO

Pizza de Lomo Saltado

Hacer una fontana con la harina mezclada con la sal, en el centro de
la fontana agregar el agua tibia junto con la levadura seca, aceite y
la azúcar mezclar. 
Mezclar y trabajar la masa hasta que este lisa y elástica. 

Dejar reposar tapada en un lugar cálido hasta que doble el volumen.

1.

2.

3.

Limpiar el ají amarillo, cortarlo en dados pequeños, junto con la cebolla.

Saltearlos en una sartén con un poco de aceite. Reservar.
Licua el salteado de ají y cebolla, junto con la galleta y el queso fresco. 

Rectificar sazón, reservar en el frio.

1.
2.

3.

4.

Picar la carne y sazonar son sal pimienta y comino. Reservar.
Picar la cebolla en gajo, el ají amarillo en juliana y el tomate en tiras.
Hacer una mezcla con el sillao, hoisin y vinagre tinto.

En una sartén echar un poco de aceite, saltear la carne, la cebolla y el
ají amarillo.

Finalmente agregar el mix de sillao y el tomate. Reservar.

1.
2.

3.

4.

5.

Estirar la masa, colocar una capa de salsa huancaína y el queso
andino rallado.

Hornear 250 °C
Realizar el lomo saltado y servir encima de la pizza.

1.

2.

3.

Preparación

Preparación

Preparación

Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

Harina sin preparar - 250 gr

Levadura seca - 3 gr

Agua - 150 gr

Sal - 5 gr

Azúcar - 10 gr

Aceite de oliva - 15 gr

Lomo Fino - 250 gr

Cebolla roja - 100 gr

Ají amarillo - 50 gr

Tomate - 25 gr

Culantro - 5 gr

Vinagre tinto - 20 ml 

Sillao - 50 ml 

Hoisin - 25 ml 

Queso Andino - 200 gr

Aji Amarillo - 100 gr

Cebolla Roja - 40 gr

Ajo - 5 gr

Galleta de soda - 4 unidades

Queso fresco - 50 gr

Leche evaporada - 200 ml




