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1. Receta canadiense: Pastel de Cuatro Leches 

Ingredientes 

- 1 biscochuelo (dedos de señora) mediano  

- 1 tarro leche condensada  

- 1 tarro leche evaporada  

- 1 taza crema fresca  

- 1 taza de manjar (jalea)  

- 4 claras de huevo  

- 2 cdas. azúcar   

 

Preparación 

El bizcochuelo blanco se parte en varias capas. En un bol se coloca leche condensada, 

evaporada y crema. Se mezcla bien. Después, en un jarro ponga las tres leches. Encima 

de una capa de biscochuelo ponga el plástico y las tres leches. Se lleva al refrigerador 

hasta que se remoje bien. Luego se coloca el manjar y el merengue. Para dorar colocar a 

horno medio. 

 



2. Receta estadounidense: Huevos rellenos 

Ingredientes 

- 6 huevos mostaza 

- mayonesa  

- Sal 

Preparación 

Cocinar los huevos asta que estén bien cocidos partalos por mitad y les saca la yema 

luego aparte revuelve con la mostaza y la mayonesa y sal al gusto luego rellena cada 

mitad de los huevos con la pasta y listo a mis niños les encanta. 

Consejos 

Puede usar mayonesa krafh con limón es la mejor. 

 

3. Receta mexicana: Ensalada mexicana de arroz y maíz 

Ingredientes 

* 200 gr. de arroz 

* 125 gr. de maíz en grano 

* Un tomate (pelado y sin pepitas) 

* Vinagreta 

* Media cebolla rallada 

* Media piña 

* Un plátano 

* Finas hierbas (perejil,estragón y cebollino). 

Preparación 

1. Cocer el arroz en agua hirviendo salada y una vez esté cocido refrescarlo con agua 

fría. 

 

2. Partir la piña y el tomate en trocitos. Mezclar con el arroz y añadirle la cebolla rallada, el 

plátano, el maíz y la vinagreta. En el último momento añadir las finas hierbas. 

 

 

 

 



4. Receta costarricense: Cajetas de coco y leche 

condensada 

Ingredientes 

1 lata de leche condensada 

400 grs. de coco deshidratado 

canela en astillas pequeñas 

Preparación 

1- Se vierte todo en un bol y se revuelve bien.  

2-Se coloca por 2 minutos en el microondas. 

3- Se saca y se vuelve a revolver. 

4- Se coloca 2 minutos más en el microondas. 

5- se saca, se revuelve y se pone 1 minuto más en el microondas. 

6- Cuando esta tibio se hacen bolitas y listo 

 

5. Receta salvadoreña: Pupusas 

Ingredientes 

1 lb. Masa de maíz, 2lb. Quesillo, 1lb. Chicharrón molido y 1lb.frijoles 

 

Preparación 

Se prepara la masa, luego se hace una tortilla, dentro de la tortilla se hecha quesillo, 

chicharon o frijoles, luego se cierra la tortilla en forma de bolita y se palmea para que 

quede en forma de tortilla de nuevo, se pone en el comal y se le da vuelta 

continuamente hasta que se cosa bien. 

Consejos 

Comerse con salsa de tomate natural no ketchup y curtido(es repollo cocido con vinagre, 

picado en pedacitos) 

 

 

 

 

 



6. Receta venezolana: Marquesa de Limón 

Ingredientes 

- 2 latas de leche condensada 

- ¾ taza de jugo de limón 

- Ralladura de un limón 

- Un paquete grande de galletas dulce maría 

- 1 taza de almíbar ligero 

Preparación 

Licuar la leche condensada con el jugo de limón, ir agregando poco a poco hasta que se 

tenga el acidito que guste. Queda una crema bien espesa. 

Preparar el almíbar con 1 taza de agua y una taza de azúcar, hervir por 10 minutos y 

apagar. Si gusta le puede agregar un toque de licor con vino dulce o ron. En un envase 

cuadrado de 20 cm. Colocar una capa de crema, encima colocar las galletas remojadas 

en almíbar, luego otra capa de crema, y así sucesivamente hasta terminar en crema, 

llevar a la nevera y dejar enfriar por 3 horas mínimo. 

Consejos 

Se le puede agregar más limón si gusta o menos. También se puede agregar jugo de 

naranja y jugo de limón. Si desea puede acompañar con una bola de helado de 

chocolate o mantecado. 

 

7. Receta peruana: Galletitas de Chocolate 

Ingredientes 

- 5 galletas soda 

- majarblanco ( o chocolate) 

- 1 huevo (solo clara) 

- mantequilla 
 
Preparación 

Mueles bien la galletita hasta que quede polvo luego con la clara del huevo y la 

mantequilla se mezclan hasta que forme una masa suave y delicada, luego se pone a 

hornear hasta que quede doraditos y crocantes, luego para la decoración solo le roseo 

chocolate encima y lo pone en la nevera y vera que rico queda. 

Consejos 

Al momento de poner al refrigerador solo se mancha un lado de la galleta con 

majarblanco o chocolate para que no se mache toda la galleta luego cuando este frío lo 

voltea al otro lado con chocolate o majarblanco 



8. Receta española: Bizcochos 

Ingredientes 

- 4 huevos 

- Medio vaso de azúcar 

- Medio vaso de aceite de oliva 

- Medio vaso de leche entera 

- 2 vasos de harina  

- Ralladura de 1 limón 

- 1 sobre levadura 

Preparación 

Separar las claras de las yemas. 

Reservar las claras. 

Echar a las yemas el azúcar y trabajarlo hasta que quede esponjoso, a continuación 

añadir el aceite y trabajarlo, luego añadir la leche y volver a trabajarlo hasta que quede 

una crema esponjosa, añadir la ralladura de limón y por último la harina tamizada 

(pasada por un colador) así evitaremos que salgan grumos. 

A continuación levantar las claras a punto de nieve y cuando casi esté echar un par de 

cucharadas soperas de azúcar (según gustos). 

Anadir las claras a la mezcla anterior y la levadura también tamizada y mezclar con 

cuidado hasta que quede una mezcla esponjosa. 

Poner en el molde un poco de mantequilla o meter al horno para que se deshaga. 

Cuando este deshecha extender la mantequilla por todo el molde con cuidado de no 

quemarse y espolvorear el molde con un poco de harina para que luego se despegue sin 

problemas. 

Echar la mezcla en el molde y meter al horno que previamente habremos calentado para 

que salga más jugoso. 

Dejar en el horno 170º 1h más o menos según hornos, pero el mejor truco para saber si el 

bizcocho está hecho es pincharlo con una aguja de lana o cuchillo y si sale limpio es que 

ya está porque cambia mucho el tiempo de hacerse según el horno que se utilice, pero 

intentar no abrir el horno hasta que se vea que esta bien subido y casi echo. 

Cuando se enfríe desmoldar y si se quiere se puede espolvorear con azúcar glass. 

El azúcar glass se puede hacer en casa con azúcar blanca normal en el molinillo de café 

y luego se tamiza por encima del bizcocho con un colador. 

Consejos 

Un buen consejo es calentar el horno antes de hacer cualquier postre y trabajar un 

cuidado cada vez que se pone un ingrediente nuevo evitando así utilizar la batidora. 

 

 

 

 



9. Receta italiana: Panqueques italianos 

Ingredientes 

3 Huevos 

 

2 Tazas de Leche 

 

1 Taza de Harina 0000 

 

 

Preparación 

Para 20 panqueques aproximadamente. Batir primero los huevos, incorporar la leche y 

batir nuevamente. Agregar la harina y batir con batidora eléctrica 5 minutos. 

 

Antes del primer panqueque colocar una rodaja de manteca, derretirla y mover la sartén 

hasta que la manteca cubra bien la superficie. Verter una medida de medio cucharón 

aproximadamente si serán finitos, y un cucharón entero si se desea que salgan más 

gruesos, y hacer que la masa se distribuya uniforme en toda la sarten. Cocinar de ambos 

lados. Es normal que el primero se rompa y haya que descartarlo. Agregar manteca en la 

sartén cada dos o tres panqueques. Mantener a fuego medio para los primeros 

panqueques e ir bajando el fuego a medida que se hagan los siguientes. 

 

Los panqueques se pueden comer con dulce de leche, frutas en rodajas, y/o crema 

como postre. 

 

Esta misma receta se puede utilizar para hacer canelones, lasagna, o crepes. 

 

10. Receta francesa: Tostada francesa 

Ingredientes 

- 1 rebanada gruesa de pan blanco 

- 1 huevo de granja, batido 

- Un poco de aceite de oliva para freír 

Preparación 

1. Bate el huevo y ponlo en un plato poco profundo. 

2. Empapa ambas caras del pan con el huevo. 

3. En una sartén pequeña, calienta el aceite y fríe el pan empapado de huevo por ambas 

caras, hasta que esté dorado y crujiente. 

4. Córtalo a tiras. 
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