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Las mejores recetas tradicionales y modernas. Deliciosas, sin complicaciones y
sostenibles.Fórmulas para todos los gustos y preocupaciones. Deliciosas, sin complicaciones
y rápidasPonemos mucho cuidado en que nuestras recetas se recocinen con éxito. Por lo
general, hemos redactado instrucciones muy precisas paso a paso, para que realmente todo
el mundo pueda recocinar nuestras recetas.Con nuestras recetas no tiene que temer que no
funcione. Con nuestras recetas funcionará.Nuestras recetas se pueden adaptar a todos los
gustos de forma lúdica, para que realmente todo el mundo pueda disfrutar de nuestras
recetas. En la preparación también encontrará las instrucciones para que funcione.En
nuestros libros de cocina encontrará muchas recetas tradicionales, pero también otras
modernizadas. Como a menudo no se pueden conseguir todos los ingredientes de una receta
cerca, hemos modificado algunas recetas con ingredientes similares que dan el mismo
resultado, pero que en cualquier caso se pueden volver a cocinar sin gastar mucho dinero en
ingredientes y sin tener que buscarlos.Deje que nuestras deliciosas recetas le inspiren y
conozca una nueva cultura culinaria.

About the AuthorDeanie Pate, addicted to cooking (and eggs!), has been creating unique
cuisine combinations since her childhood. She grew up working in the restaurant industry and
has considered herself a solid home cook and amateur chef for years. She is currently
attending Culinary School in order to refine her craft. Deanie is known among her friends for
her creativity, strong opinions, and comedic personality. This is her first cookbook in a long line
of future endeavors. Her desire to create a cookbook about deviled eggs was born of her need
to grab some quick on the go protein bites that work with her diet philosophy. For more
information about her diet and to learn about the politics of food, follow her blog “Get Fat, Stay
Fit, Eat a Grass Fed Cow and Save the World” at www.getfatstayfit.com. Liz Mrofka is an award
winning graphic designer and photographer. She is also an inventor and ideation consultant.
Liz has a penchant for great food photography and a love of the culinary world. She offered not
only her talent but her palate to the project along with creative suggestions for the recipes. She
owns What If? Publishing and helps other authors bring their messages and ideas to life. --This
text refers to an alternate kindle_edition edition.
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bacon y setasPie de imprentaAsquerosamente delicioso: El libro de cocina de
HalloweenNathalie Janssen&The German KitchenPublicado por Mindful PublishingPrefacio de
la editorialNos complace que haya elegido este libro.Si tiene un libro en rústica, se lo
enviaremos con mucho gusto en forma de libro electrónico, para que pueda pasar las páginas
tanto digitalmente como normalmente.Damos mucha importancia al hecho de que todos
nuestros autores, al crear sus propios libros de cocina, han vuelto a cocinar todas sus recetas
varias veces.Por lo tanto, la calidad del diseño de las recetas y las instrucciones de recocinado
son detalladas y seguramente tendrán éxito.Nuestros autores se esfuerzan por optimizar sus
recetas, pero los gustos son y serán siempre diferentes.En Mindful Publishing apoyamos la
creación de los libros, para que los autores creativos de las recetas puedan tomarse su tiempo
y disfrutar de la cocina.Apreciamos su opinión sobre nuestras recetas, por lo que
agradeceríamos su reseña del libro y su experiencia con estas estupendas recetas.Para
reducir los costes de impresión de nuestros libros y ofrecer la posibilidad de ofrecer recetas en
libros, tenemos que prescindir de las fotos en los libros de cocina. La versión digital tiene el



mismo contenido que el libro de bolsillo.Nuestras recetas le convencerán y le revelarán un
estilo culinario del que no se cansará.Varitas mágicasTiempo total aproximado: 30
minutosIngredientes140 g de mantequilla150 ml de agua375 g de harina1 pizca de sal80 g de
azúcar1 yema de huevo, para la cobertura50 g de chocolate negro75 g de caramelos (azúcar
espolvoreado o flores de azúcar)PreparaciónHervir la mantequilla junto con el agua una vez.
Mezclar la harina, el azúcar y la sal. Mezclar con el líquido caliente hasta que se forme una
masa suave. Envolver la masa en papel de plástico y enfriar al calor de las manos. Enrollar
porciones de la masa del tamaño de una nuez para formar barras uniformemente finas.
Colocarlas en una bandeja con papel de horno y pincelarlas con yema de huevo. Hornear en
el horno (precalentado a 200 grados, 2ª rejilla desde abajo) durante 15 minutos hasta que se
doren. A continuación, sumerja los dos extremos de las varillas en la cobertura de chocolate
derretida y páselas por azúcar espolvoreado. Dejar secar en una rejilla para enfriar.Bebida
feaTiempo total aproximado: 3 minutosIngredientes4 cl de ron blanco2 cl|Vodka2 cl|Tequila2 cl|
Curaçao azul16 cl. de zumo de piña1 chorrito de limón1 cl. de granadina|
HieloPreparaciónAgitar todos los ingredientes, excepto la granadina, en una coctelera con
unos cuantos cubitos de hielo. Verter en un vaso alto con 3 cubitos de hielo y añadir la
granadina. A continuación, agitar un poco.Bebida de la bruja púrpuraTiempo total aproximado:
10 minutosIngredientes250 ml de sirope de grosella negra250 ml|Cremefina (vainilla)250 ml|
Yogur (yogur de vainilla)250 ml|Ron blancoPreparaciónPoner todos los ingredientes en un
recipiente y remover bien. A continuación, rellene los frascos preparados.Sopa de calabaza
con pechuga de gansoTiempo total aprox.: 30 minutosIngredientes1 calabaza (5 kg)1|
acelga(s)2 cebollas50 g de mantequilla5 bayas de enebro1 manojo de tomillo500 ml de caldo
de pollo|Sal y pimienta2 manzanas200 ml de nata150 g de pechuga de ganso ahumada, en
rodajas finasPreparaciónCortar una tapa de la calabaza. Raspar las semillas con una cuchara.
Sacar 500 g de pulpa de calabaza con una cuchara y cortarla en trozos. Pelar el apio, pelar las
cebollas y cortar ambos en dados. Calentar la mantequilla en una olla. Sofreír en ella la carne
de calabaza, el apio y las cebollas. Triturar las bayas de enebro y añadirlas. Enjuaga el tomillo,
sécalo, arranca las hojas y añádelas a las verduras. Vierte el caldo de pollo, sal y pimienta a la
sopa y cuece a fuego lento durante unos 10 minutos. Lava, corta en cuartos, quita el corazón y
corta en dados las manzanas. Añádelas a la sopa y continúa la cocción durante unos 10
minutos. Retirar unas 6 cucharadas de verduras y rellenar la calabaza ahuecada. Incorporar la
nata a la sopa y hacer un puré fino. Sazonar al gusto y verter en la calabaza. Cortar la
pechuga de ganso en dados finos y espolvorear por encima. Adornar con tomillo si se desea.
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