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PRESENTACIÓN
Este es mi primer recetario formal. 
Hace más de tres años, cuando comencé a compartir recetas a
través de mi cuenta de Instagram, no tenía muy claro cómo sería
este viaje ni cuál sería el destino. En mi mente, la idea era
contagiar a muchas personas con el placer de cocinar en casa, de
volver a las tradiciones, a lo cotidiano, con recetas sencillas para
toda la familia.
 
Ese viaje me llevó a impartir talleres de Batch Cooking, porque
creo que todos podemos cocinar en casa, si nos organizamos
apropiadamente. Después llegaron más proyectos, un sitio web
donde todos encontrarán de la manera más fácil cada receta y este
recetario, como una ofrenda a todos mis
lectores.
 
Espero que te gusten las recetas y que con ellas vuelvan a ti esos
sabores de tu infancia. Son recetas de otoño (la estación en la cual
es publicado este recetario) y las escogí entre muchas, con especial
esmero.
Recetas sencillas, como toda mi cocina, pero reconfortantes al alma.
 
La cocina es una forma de trascender, de dejar huella. Anímate a
preparar estas recetas y dejar recuerdos imborrables tu familia. Te
garantizo que, aunque pase el tiempo, éstas recetas siempre los
traerán a ti...

Con todo mi cariño,

Rosana
www.rosanaledo.com
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Ensalada de Lentejas y Huevo
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Ensalada de
lentejas y
huevo

Recetas de Otoño

Las lentejas me encantan. Y no sólo
en guiso. Son deliciosas en una
ensalada. Y para ésta época, ¡con
un huevito arriba, mejor!

INGREDIENTES:

300 grs. de lentejas
¼ Pepino
¼ Cebolla
2 cucharadas de cilantro
1 huevo por persona

PREPARACIÓN:

Llevar las lentejas a hervor hasta que
estén tiernas. Colar y reservar.
Rallar zanahorias, cortar en cubos bien
pequeños pepino y cebolla
roja. 
Picar también el cilantro y mezclar
bien con las lentejas. Condimentar
con abundante aceite de oliva, jugo de
lima y sal.
Para el huevo, llevar a hervor una
cacerola con agua. Cuando rompió el
hervor, agregar un chorrito de vinagre,
colocar el huevo, y dejar
cocinar por 5 minutos. 
Enfriar y pelar con cuidado de no
romperlo. Al momento de servir, se
corta al medio y la yema cae sobre las
lentejas.
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Sopa de Espinacas
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Sopa de
Espinacas

Recetas de Otoño

¿Te acordás de Popeye el Marino? ¿Ese que
tomaba fuerzas de una lata de espinacas? Bien,
te invito a disfrutar de una sopa calentita, para
que quedes como Popeye, ¡pura energía!

INGREDIENTES:
1 atado de espinacas
1/2 cebolla
1 diente de ajo
1/4 de vaso de vino blanco
3/4 de litro de agua
1/2 cubito de caldo de
verduras
1/4 de taza de crema de
leche
Un par de rebanadas de pan
lactal/pan de molde
Sal, pimienta, tomillo, nuez
moscada.
Aceite de oliva
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Dejar evaporar el alcohol y cubrir con
3/4 litro de agua. Agregar
el medio cubito de caldo de verduras.
Condimenta con sal, pimienta, nuez
moscada y un par de ramitas de
tomillo. Tapar y deja cocinar a fuego
suave por 15 minutos. 
Cortar un par de rebanadas de pan
lactal en cubitos. 
Colocar en una fuente de horno con un
hilito de aceite de oliva y hojas de
tomillo. 
Llevar a horno de 180 hasta dorar.
Reservar.
Colocar en una licuadora las espinacas
con el caldo. Licuar. 
Agregar 1/4 taza de crema de leche o de
leche. 
Corroborar la sazón.
Servir acompañado de los Croutons de
pan lactal, queso rallado y un hilo de
aceite de oliva.

PREPARACIÓN:
Lavar bien las espinacas.
Saltear en una cucharada de
aceite de oliva: media cebolla
picada y un diente de ajo.
Agregar las espinacas.
Desglasar con 1/4 vaso de vino
blanco.



Risotto de Remolachas
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Risotto de 
Remolachas

Recetas de Otoño

Este plato es una obra de arte... El color
y los contrastes de sabores que tiene, lo
transforman en un verdadero
espectáculo.

INGREDIENTES:
(Para 6
porciones)
2 tazas de arroz arbóreo o
carnarolli
1/2 Cebolla
1 litro de Caldo de verduras
½ vaso de vino blanco
3 remolachas cocidas
2 cucharadas de manteca
1 cucharada de aceite de
oliva
¼ taza de queso rallado
1 puñado de rúcula
Queso brie c/n
Mermelada de cebollas c/n
 
 

PREPARACIÓN:
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Picar la cebolla y rehogar en aceite de
oliva a fuego suave para que se ablande. 
Mientras, calentar un litro de caldo de
verduras.
Agregar a la cebolla, dos tazas de arroz.
Revolver bien, para nacrarlo (hasta que
el arroz quede como transparente). 
Desglasar con medio vaso de vino
blanco seco, dejar evaporar el alcohol y
agregar un par de cucharones de caldo
caliente. 
Aquí comienza la tarea de lograr un
plato cremoso: revolver continuamente. 
Cuando el líquido comienza a
desaparecer, agregar otro cucharón de
caldo y continuar revolviendo.
 
El tiempo de cocción de este tipo de
granos, es de unos 18 a 20 minutos. 
A mitad de cocción, agregar la
remolacha previamente procesada.
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Faltando 5 minutos para finalizar la cocción, agregar un poco de
sal y pimienta.
 
Cuando el grano está al dente (cocido, pero con cierta firmeza),
apagar el fuego.
Agregar 2 cucharadas de manteca, y 1/4 taza de queso parmesano
rallado.
Revolver y tapar la olla. Dejar descansar por 3 minutos.
 
Servir con unas hojas de rúcula encima, una rebanada de queso brie
y una cucharadita de mermelada de cebollas.
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Pollo a la Portuguesa
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Pollo 
a la Portuguesa

Recetas de Otoño

Uno de mis platos preferidos de niña... Y 
como reza un refrán popular: "lo que se
hereda no se roba"... ¡Es el favorito de
Thiara, mi hija!

INGREDIENTES:
1 pollo
2 cebollas
1 morrón
3 dientes de ajo
1 lata de tomates perita
½ taza de arvejas
sal, pimienta, nuez moscada,
tomillo (a gusto)
 
 

PREPARACIÓN:
Cortar el pollo en octavos (separar
muslos, patas, pechuga, alitas
y carcaza).
Cortar las cebollas en pluma, el
morrón en tiras finas y los
dientes de ajo en láminas. 
En una olla, sellar el pollo en una
cucharada de aceite.
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Retirar y reservar. Dorar allí
mismo todas las verduras. Si es
necesario, agregar un poquito
más de aceite, y un toque de sal,
para que vayan
largando sus jugos. 
Cuando la verdura está tierna,
agregar la lata de tomates
picados.
Condimentar con sal, pimienta,
nuez moscada, un par de hojas de
laurel y unas
ramitas de tomillo fresco. 
Agregar el pollo, y un par de tazas
de caldo de pollo o verduras,
o la cantidad necesaria como
para cubrir el pollo. Cocinar a
fuego medio hasta
que esté tierno.
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Diez minutos antes de finalizar la cocción, agregar a la olla, media taza
de arvejas, y dos o tres papas cortadas en rodajas (si no lo vas a
acompañar de puré de papas).
 
Si vas a hacer puré, hazlo como de costumbre en una olla aparte.
 
Si quedó demasiado líquido, retirar el pollo y las papas, y
reducir.
 
Servir el pollo acompañado de las papas, y las verduras de
cocción.
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Curry de Pollo con Cous Cous
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Curry de Pollo
con cous cous

Recetas de Otoño

... Llega el frío y con él, estas ganas de
una deliciosa comida de olla. Nada más
delicioso, aromático y gratificante que
un curry.

INGREDIENTES:
(Para 6
porciones)
1 doble pechuga de pollo
1 cebolla
2 dientes de ajo
1/2 manzana verde
1 cucharadita de jengibre
fresco rallado
1 cápsula de azafrán
50 cc. de aceite de oliva
Curry a gusto
1 botellita de leche de coco
1/2 taza de caldo de ave
 
Para el cous cous:
1 taza de cous cous
1 taza de caldo de verduras
Aceite de oliva
Jugo de lima
Sal
 
 
 
 

PREPARACIÓN:
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Cortar el pollo en cubos medianos.
Colocar en un recipiente con el
aceite de oliva, jengibre, azafrán,
sal y pimienta. Cubrir con film y
dejar reposar en la heladera por
media hora. 
Picar la cebolla, el ajo y la
manzana en cubos pequeños.
Dorar el pollo en una olla,
utilizando el aceite del macerado.
Retirar. Dorar allí mismo la
cebolla, y el ajo. 
Agregar la manzana y dejar
ablandar unos segundos.
Agregar el pollo, la leche de coco
o coco rallado, el curry, el caldo y
salpimentar. 
Cocinar a fuego suave por 15
minutos.
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Mientras, colocar el cous cous en un recipiente, agregar la misma
cantidad de caldo de verduras hirviendo.
 
Revolver de vez en cuando para despegar los granos.
 
Aderezar con jugo de lima, aceite de oliva y sal.
 
Servir el curry acompañado de cous cous caliente.

www.rosanaledo.com



Strogonoff de Pollo
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Strogonoff de
Pollo

Recetas de Otoño

Un plato que sobrevive a las modas. 
Por temporadas se esconde y, en otras, lo
encontramos en algún restaurante.
Delicioso y muy reconfortante, para los días fríos

INGREDIENTES:
(Para 4
porciones)
1 doble pechuga de pollo
1 cebolla grande
1 diente de ajo
200 grs. de champiñones
fileteados
2 cucharadas de cognac o
brandy
1/4 vaso de vino blanco
1/2 cubito de caldo de pollo
400 cc. de crema de leche
1 cucharadita de paprika
1 cucharadita de pimentón
Aceite de oliva
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Intenta no mover la preparación, sino los
hongos comenzarán a largar líquido y
quedarán como hervidos. La idea es que
se doren. 
Una vez que la cebolla está tierna y
dorada, agregar las dos cucharadas de
cognac o brandy, si no tienes continua
con el paso siguiente. 
 

PREPARACIÓN:

Cortar la pechuga en cubos o tiras.
Sellar en una sartén con una
cucharada de aceite de oliva. No
mover, dejar que se dore bien de
un lado y luego mover. 
Retirar aún sin cocinar totalmente.
Reservar. 
En la misma sartén, saltear en 1
cucharada de aceite de oliva, la
cebolla, el diente de ajo y los
champiñones fileteados. Dejar que
se doren bien.
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Agregar el 1/4 vaso de vino blanco, levantar con esto el fondo dorado
de la olla.
Disolver con las manos 1/2 caldo de pollo directamente en la olla,
agregar la crema de leche. Dejar reducir a fuego suave.
Condimentar con sal, pimienta negra, paprika y pimentón.
 
Agregar el pollo y cocinar 3 minutos más.
 
Por otro lado, colocar en una olla con abundante agua hirviendo:
2 tazas de arroz. 
Colocar en el agua con sal, 1/4 cebolla, 1 hoja de laurel y 1 rama de
tomillo. 
A los 8 minutos retirar y colar. 
Retirar el tomillo, la cebolla y el laurel.
Servir el arroz blanco acompañado del pollo y su salsa.
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Crumble de Membrillos
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Crumble de 
Membrillos

Recetas de Otoño

Me encantan las frutas versátiles, esas
que podés preparar en conserva, en
postres, inclusive, en platos agridulces. El
membrillo es una de ellas...

INGREDIENTES:
5 membrillos
2 cucharadas de manteca
3 cucharadas de azúcar
rubio
50 grs. de azúcar
50 grs. de harina
50 grs. de avena
instantánea
80 grs. de manteca
40 grs. de almendras
picadas.
 
 

PREPARACIÓN:
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Pelar y quitar las semillas a los
membrillos. 
Cortar en cubos medianos y
colocar en una sartén con la
manteca y el azúcar rubio. 
Saltear unos minutos para
ablandar. Reservar.
Aparte, mezclar la avena, la harina
(la que uses), el azúcar rubio y la
manteca fría cortada en cubos.
Pasar esta mezcla entre las
manos, de manera de formar un
arenado. No se aprieta, no se
amasa. Agregar las almendras
picadas. 
Colocar la fruta en una fuente
para horno, o en moldes de
muffins enmantecados. 
Cubrir con la mezcla seca, y llevar
al horno hasta dorar.
Dejar entibiar antes de cortar o
desmoldar.



Dulce de Zapallo
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Dulce 
de Zapallo

Recetas de Otoño

Esta receta es un homenaje a mi abuela.
Prepararla me devuelve a mi niñez,
cuando ella me esperaba con su dulce
de zapallo, ese que hacía con cal viva y
clavos de olor, ¡ese que extraño tanto!

INGREDIENTES:

1.5 Kg. de Calabaza/zapallo
pelado
1 kg de Azúcar
5 clavos de olor
2 cucharadas de vinagre de
manzana
3 tazas de agua
 

PREPARACIÓN:

Llevar todo a fuego moderado y
cocinar hasta ver que la calabaza
está tierna. 
 
Con un pisa puré, deshacer la
calabaza. 
 
Seguir cocinando hasta que se
consuma el líquido, y adquiera la
consistencia deseada. 
 
Tener en cuenta que cuando se enfría
endurece más. 
 
Colocarlo caliente en frascos
esterilizados.
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Cocino desde que tengo
memoria. En el colegio,
compartía recetas de cocina con
mis amigas, ayudaba en casa
con la cocina diaria, y para mis
cumpleaños, preparaba
toda la comida, incluyendo la
torta.
Llegué a la cocina por insistencia
de mi médico de cabecera que
un buen día me dijo: "tenés que
hacer algo que te guste para
bajar el estrés". Me matriculé en
la Escuela de cocina, y desde el
momento en que pisé por
primera vez una cocina
profesional, supe que no había
vuelta atrás en mi camino.
Egresé con medalla de Oro y la
promesa de perseguir mis
sueños.
 
Entre sartenes, cacerolas y
horno, abrí una cuenta de
Instagram para compartir mis
recetas, sin saber muy bien a
dónde me llevaría todo eso. Con
el tiempo, me pidieron talleres y
así creé mis talleres de Batch
Cooking, una técnica poco
conocida en mi país y por donde
han pasado hasta los momentos
más de 450 personas.
 
En mi web encontrarás recetas
sencillas, para toda la familia.
Gracias por suscribirte y espero
de corazón que este recetario te
inspire y que tus comidas
en familia trasciendan el paso
del tiempo.

Te cuento más sobre mi...
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Soy Rosana, cocinera
profesional, esposa y madre.

Vivo en Montevideo, con mi esposo Carlo y
mi hija Thiara. ¡Ah! Y Bella, el más reciente

miembro de la familia, que nos tiene a todos
chochos.



Sigamos en contacto...
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Cada semana, encontrarás una (o varias) receta nueva,
un consejo o una recomendación relacionada con la
cocina en mi web
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Puedes encontrarme en mis redes sociales como:

www.facebook.com/CocinaparaDisfrutarSabores

www.instagram.com/cocinaparadisfrutarsabores

www.pinterest.com/cocinaparadisfrutarsabores

Recuerda mencionarme @cocinaparadisfrutarsabores cuando
descargues este recetario. ¡Estaré encantada de saber que ya
está contigo!

https://es-la.facebook.com/cocinaparadisfrutarsabores/
https://www.instagram.com/cocinaparadisfrutarsabores/
https://www.pinterest.es/rosanaledo/


Rosana Ledo
 

Cocina para Disfrutar
Sabores para Recordar


