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INTRO
Todo el mundo, sin importar de donde sea, asocia un buen plato, especialmente si es su plato favorito, con buenos recuerdos. No es solo comer, 
es una experiencia que compartimos todos los humanos. La comida es mucho más que alimento, es una memoria, una sensación, una experiencia 
compartida.

En todo el mundo, más de 41 millones de personas, alrededor de la mitad de ellos niños, corren el riesgo de morir de hambre. Millones dependen 
de las raciones para sobrevivir. Les han robado la alegría de la comida. Creemos que todos merecen acceso a alimentos nutritivos y que el hambre 
se puede resolver ¡si trabajamos juntos!

Es por eso que  World Vision y Chefs’ Manifesto se asociaron para defender las comidas saludables y felices como un derecho humano. Todas las 
personas deben tener acceso a comidas saludables y nutritivas, independientemente del lugar donde vivan.

Juntos hemos recopilado esta colección de recetas para crear conciencia sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en comunidades y países 
vulnerables. Ayúdanos celebrando la gastronomía de las diferentes culturas. Comparte una deliciosa comida de todo el mundo y actúa para ayudar 
a las familias vulnerables.



GUARNICIONES
Las guarniciones son platos maravillosamente sencillos que pueden añadirse 
a una comida principal, comerse solas o hacer unas cuantas para compartir.



CHEF CONOR SPACEY

BROWNIE DE 
REMOLACHA  
Contribución del Chefs´ Manifesto



En Irlanda, tenemos la suerte de tener un clima en el que podemos cultivar excelentes tuberculos. Cuando era niño, comerlos siempre 
era un reto. “Cómete las verduras” decía siempre mi madre. Pero yo siempre encontraba formas de esconderlas y fingir que me las 
había comido.

Una de las verduras más difíciles de comer para mi cuando era niño eran las remolachas (aunque ahora es una de mis favoritas). Su 
distintivo sabor terroso nunca estuvo en sintonía con mi paladar. “Son buenos para ti y te harán crecer grande y fuerte”, sí, me decían 
eso constantemente, pero aun así me costaba comerlas. Así que ahora, como chef, he buscado la manera de hacer que otras personas 
las coman. Si, por extraño que parezca, agregar delicioso chocolate y mantequilla significa que podemos hornearlas en un brownie y 
ahora comerlas es un regalo...”. - Conor Spacey

INGREDIENTES 
250 g de remolacha entera cruda (2-3 
remolachas medianas)

50 g de mantequilla, más un extra para untar 
el recipiente

100 g de chocolate (70% pureza)

Media cucharadita de extracto de vainilla

125 g de azúcar moreno

2 huevos

50 g de harina común

15 g de cacao en polvo

PASOS A SEGUIR
1. Hervir las remolachas con piel hasta que estén tiernas. Una vez hechas, colar, quitar la piel y cor-

tar en trozos pequeños.

2. Calentar el horno a 180ºC. Engrasar con mantequilla una pequeña fuente. Picar el chocolate en 
trozos grandes y añadir la mantequilla a la licuadora con la remolacha tibia. Licuar hasta que quede 
suave, la remolacha tibia derretirá el chocolate y la mantequilla. Cuando quede una pasta suave, 
agregar la vainilla.

3. Poner el azúcar y los huevos en un tazón grande, batir hasta que quede cremoso. Agregar la mez-
cla de remolacha y chocolate en un recipiente aparte y mezclar con cuidado el huevo y el azúcar. 
Tamizar la harina y el cacao en polvo y mezclar suavemente para hacer una masa suave.

4. Verter en el recipiente preparado y hornear 25 minutos o hasta que crezca por completo. Una vez 
frío estará listo para servir.

“
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CHEF ROBERT OLIVER, KNOX & LEO

CHAYOTA PICANTE 
Y DULCE CON 
ENSALADA DE 
CALABAZA  
Contribución del Chefs´ Manifesto



PASOS A SEGUIR
1. Calentar ¼ de taza de aceite de coco.

2. Agregar la curcuma, el jengibre, el ajo, la 
guindilla entera, la citronela y el curry en 
polvo.

3. Retirar del fuego y dejar infusionar el 
aceite.

4. Mezclar bien y dejar reposar.

5. Cuando esté frío, agregar el zumo de limón 
y la miel. Salpimentar. Agregar el cilantro 
picado. Este es tu aderezo.

6. Pelar el talo, cortar en tiras delgadas y 
secar.

7. Calentar un poco de aceite de coco en 
una sartén y freír el talo hasta que esté 
crujiente para hacer patatas fritas.

8. Pelar la chayota.

9. Cortar la chayota en cubos.

10. Escaldar la chayota en agua con sal.

11. Recortar las puntas de calabaza para dejar los 
tiernos zarcillos.

12. Agregar las puntas de calabaza a la chayota y 
cocinar durante 1 minuto.

13. Retirar las puntas de chayota y calabaza del 
fuego.

14. Colar y dejar enfriar un poco, luego agregar el 
aderezo de aceite de coco. Comprobar la sal y 
la pimienta una vez más. Dejar enfriar.

15. Colocar la ensalada de chayota en un plato.

16. Cubrir con berros y coco recién rallado.

17. Decorar con crujiente de talo.

¡El choko se considera generalmente aburrido! Es soso y requiere mucha ayuda. Con cocineros magistrales como Knox y Leo, ¡es fácil!

Este fue uno de los platos más sorprendentes de toda la serie.  El choko funciona bien con este aderezo de sabor intenso; de hecho, es 
la sordidez lo que hace que este plato funcione. Asegúrate de añadir el aliño cuando el choko cocido esté aún ligeramente caliente, ya 
que absorberá sus sabores picantes. También he probado una estupenda ensalada hecha con choko crudo rallado aliñado con zumo de 
lima, ajo y aceite de oliva. Los chokos tienen fama de ser buenos para reducir la hipertensión”. - Chef Robert Oliver

INGREDIENTES 
3 chokos (christophene, chayota, soko)

¼ taza de aceite de coco virgen

1 cúrcuma del tamaño de un pulgar, picada

1 jengibre del tamaño de un pulgar, picado

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de curry en polvo

1 tallo de citronela

1 cucharadita de miel

Jugo de 1 limón

¼ manojo pequeño de cilantro

8 flores de calabaza o puntas de chayota

1 chile

½ cebolla

½ talo (taro)

1 manojo de berros

sal y pimienta
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CHEF CHANTELLE NICHOLSON

SOPA DE 
CALABAZA 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES 
1 calabaza grande seca (aproximadamente 
2 kg)

100 g de mantequilla sin sal

1 cucharadita de sal de mesa

1 hoja de laurel

1 ramita de romero

250 ml de leche entera

PASOS A SEGUIR
1. Pelar la calabaza, reservando la piel. Quitar las semillas, reservándolas también y cortar en trozos 

de aproximadamente 2 cm x 2 cm.

2. Colocar la piel, las semillas y las hierbas en una olla grande y cubrir con 3 litros de agua tibia. Dejar 
hervir y cocinar a fuego lento durante una hora. Colar y reservar el caldo.

3. Calentar la mantequilla en una sartén grande. Agregar la calabaza y la sal y cocinar a fuego 
moderado hasta que comience a ablandarse.

4. Agregar la mitad del caldo de calabaza y cocinar a fuego lento. Cocinar hasta que quede suave 
y luego mezclar. Echar la leche y más caldo si es necesario. Ajustar el condimento según sea 
necesario.

La receta que me gustaría compartir es sopa de calabaza. Era uno de mis platos preferidos cuando era una niña. Por lo general, se 
comía los domingos, para el almuerzo o la cena, con tostadas con mantequilla. Este plato le da protagonismo a la verdura, utilizando 
todas las partes de la calabaza para maximizar el sabor”.  - Chantelle Nicholson
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CHEF TOM HUNT

PATATAS AL 
HORNO CON SAL 
MARINA  
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES 
1 cucharada de sal marina

6-8 patatas pequeñas-medianas*

PASOS A SEGUIR
1. Precalentar el horno a 180°C.

2. Verter la sal marina en un tazón ancho. Lavar las patatas y secarlas. Mientras aún están húmedas, 
restregarlas en la sal para cubrir el exterior y colocar en una bandeja para hornear.

3. Hornear durante 1 hora o hasta que las patatas estén cocidas y blandas al pincharlas con un 
cuchillo.

4. Servir calientes o frías acompañadas de cualquier guarnición o ensalada. 

Notas del Chef • Las patatas son un regalo dorado, y a veces violeta o azul, de los dioses incas, 
cultivadas por primera vez a partir de variedades silvestres hace unos 8.000 años alrededor del lago 
Titicaca en las estribaciones de los Andes.

Mas de 4.000 variedades se cultivan en todo el mundo, la mayoría de las cuales se cultivan en Perú y 
Bolivia. Es esta diversidad la que las convierte en cultivos resistentes a las plagas y enfermedades.

Mis padres nos preparaban estas patatas al horno con sal como una cena sencilla cuando éramos niños, simplemente servidas con 
ensalada de col casera y alubias horneadas u otras verduras. No se usa aceite en la receta: el agua sola milagrosamente pega la sal a la 
patata, que luego se seca en una costra brillante”. - Tom Hunt

*Variedades mostradas en la imagen: Arran 
Victor 1918, Linda 1974, Mayan God, 
Pink Fir Apple 1850, Pippa, Red Emmalie, 
Sharpe’s Express 1900, Shetland Black, 
Violetta, Yukon Gold 1980

PATATAS AL HORNO CON SAL MARINA  | 9 

“



CHEF AIMEE WIMBUSH-BOURQUE

SOPA DE LENTEJAS, 
CALABAZA Y COL 
RIZADA  
Contribución del Chefs´ Manifesto



PASOS A SEGUIR
1. En una olla grande, calentar el aceite de 

oliva a fuego medio. Agregar la cebolla 
picada y saltear, removiéndolo durante 2 
minutos. Añadir el ajo y cocinar un minuto 
más.

2. Agregar la calabaza en trozos junto a las 
hojas de tomillo. Cocinar con la cebolla 
durante aproximadamente un minuto, 
luego verter todo el caldo.

3. Enjuagar las lentejas en un colador fino 
con agua fría y añadir a la olla. Añadir sal 
y pimienta. Calentar hasta la ebullición a 
fuego alto, luego reducir el fuego a medio-
bajo.

4. Cocinar la sopa a fuego lento durante 25-30 
minutos, o hasta que la calabaza esté tierna 
y las lentejas estén cocidas.

5. Agregar la col rizada, removiendo bien para 
sumergirla en el caldo. Añadir el vinagre. 
Cocinar la sopa durante uno o dos minutos 
más.

6. Servir la sopa en platos hondos y decorar con 
las pipas de calabaza. Se sirve caliente. 

Notas del Chef • Para una sopa rápida, preparar 
la calabaza con anticipación y guardarla en la nevera 
hasta que sea el momento de cocinarla.  

Mi madre siempre aprovechaba la calabaza en otoño e invierno porque era abundante y barata, así como la col rizada, y cocinaba a 
fuego esta sopa para una cena rápida para nuestra numerosa familia. Ella me enseñó la importancia de condimentar. Como toda buena 
comida, la sopa de lentejas es nutritiva, en todos los sentidos de la palabra, y asequible para todos. Todavía lo hago para mi familia cada 
otoño, y ahora lo comparto contigo”. - Aimee Wimbush-Bourque

INGREDIENTES 
2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla mediana, cortada en cuadraditos

2 dientes de ajo, picados

500 g de calabaza cruda o calabaza de

invierno pelada, sin semillas y cortada en

trozos

2 cucharaditas de hojas frescas de tomillo

4 tazas de caldo de verduras

3 cuartos de taza de lentejas secas o

lentejas marrones

Media cucharadita de sal marina fina

Media cucharadita de pimienta negra

recién molida

4 tazas de col rizada rallada

1 cucharada de vinagre de vino tinto

Pipas de calabaza para decorar
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CHEF PATRICE SHEMA GATEJA

CREMOSO DE 
PATATAS Y 
VERDURAS A LAS 
FINAS HIERBAS  
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES 
Para la crema

½ kilo de patatas

½ cucharadita de romero

½ cucharadita de tomillo

¼ de ajo picado

Una pizca de pimienta negra en polvo

Una pizca de sal

Leche de vaca hervida caliente

Para acompañar la crema

2 berenjenas tiernas

¼ cuarto de col

1 cebolleta larga

½ aguacate

20g de ajo

Una pizca de sal

Un cuarto de zanahoria

Unas hojas de espinaca

PASOS A SEGUIR
1. Pelar las patatas, hervir hasta que estén listas, aproximadamente durante 20 minutos. Una vez 

blandas y calientes, verter las patatas en un colador para quitar el agua.

2. Agregar una pizca de sal a las patatas al comenzar la mezcla. Añadir una pizca de pimienta negra en 
polvo, mezclar todo con romero, tomillo y ajo.

3. Echar la leche a la patata caliente y luego batir fuerte.

4. Partir las berenjenas por la mitad y asarlas ligeramente sobre la sartén durante 1 minuto.

5. Pelar el aguacate, licuar con 20 g de ajo pelado, agregar sal y servir crudo.

6. Saltear durante 2 minutos la cebolleta y las espinacas en una sartén caliente.

7. Picar las zanahorias en dados pequeños y cocinar en una sartén ligeramente seca con una pizca de 
sal.

Todos los ingredientes de este plato se encuentran comúnmente en Ruanda y en la mayoría de los hogares; es asequible y sabroso. 
Recuerdo que en mi infancia mis padres realizaban esta receta rápida cuando éramos pequeños y ellos debían ir a trabajar después. Mi 
madre hervía la leche y mezclaba la capa superior de grasa con el puré, las hierbas de romero y el ajo”. - Patrice Shema Gateja
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KAMILA

SOPA DE HUEVOS 
Y MACARRONES 
Contribución desde Sulawesi, Indonesia



INGREDIENTES 
30g de repollo

30g de zanahorias

30g de macarrones

2 patatas

2 huevos

Chorrito de aceite

2 tallos de cebolleta

5 tallos de apio

3 chalotas

1 diente de ajo grande

Una pizca de sal

Pimienta al gusto

½ litro de agua

PASOS A SEGUIR
1. Poner ½ litro de agua a hervir.

2. Mientras, aplastar el ajo, picar las chalotas, el apio y la cebolleta.

3. Sofreír el ajo y la pimienta y añadir a la olla con el agua hirviendo.

4. Cuando las patatas y las zanahorias comiencen a ablandarse, agregar el repollo.

5. Añadir los huevos y remover durante unos 5 minutos.

6. Agregar los macarrones, la cebolleta, el apio y la sal.

7. Sofreír las chalotas, añadir a la olla que contiene la sopa de huevo y cocinar 5 minutos más.

8. ¡Disfruta!

Kamila, su esposo y sus tres hijas viven en Palu (Sulawesi Central, Indonesia). El área fue golpeada por un devastador terremoto y un 
tsunami en 2018. Kamila es voluntaria de salud de World Vision y brinda educación y consejos básicos de salud a su comunidad.

Los bloqueos, debido a la COVID-19, han impactado significativamente en la economía local. A pesar de esto, Kamila dice que todavía ha 
podido proporcionar alimentos nutritivos para su familia, incluidos arroz, verduras y fuentes de proteínas como los huevos.

“Los huevos siempre están presentes en nuestra casa porque son nuestra comida favorita. Por lo general, los hervimos, los freímos, los 
añadimos a la sopa, hacemos bocadillos con ingredientes de huevo y lo mezclamos con otros alimentos”.

En asociación con la compañía científica Royal DSM y el grupo de expertos en nutrición Sight and Life, World Vision ha estado poniendo 
a prueba un programa en Palu y las áreas circundantes, trabajando con los productores de huevos para mejorar sus técnicas, con un 
enfoque en la sostenibilidad y la resistencia a desastres como enfermedades avícolas. Esto ha aumentado la producción y ha dado como 
resultado un producto de mayor calidad a un precio asequible para el mercado local. Además, los trabajadores comunitarios de salud 
como Kamila están ayudando a difundir los beneficios nutricionales de los huevos. - Chantelle Nicholson
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CHEF NATACHA GOMEZ

CREMA DE 
PLÁTANO VERDE   
(BANANN GRAJÉ)
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES 
1 plátano verde (con piel)

3 tazas de agua

2 tazas de leche hervida

½ cucharadita de sal

½ cucharada de canela molida

½ cucharadita de nuez moscada 
molida

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de mantequilla

¼ de taza de azúcar

PASOS A SEGUIR
1. Lavar el plátano, cortarlo en dados con la piel y mezclar con 2 tazas de agua hasta que quede 

suave.

2. En una cacerola poner 1 taza de agua y llevar a ebullición, agregar el puré de plátano y cocinar a 
fuego medio durante 5 minutos, agregar la nuez moscada, la canela, la sal, y seguir removiendo. 
Bajar el fuego.

3. Añadir la leche y el extracto de vainilla y cocinar 5 minutos más, continuar removiendo mientras 
se cuece. Agregar la mantequilla y retirar del fuego. Servir caliente. 

Notes from the Chef • Para hacer este plato vegano - según el Chefs´Manifesto - puedes sustituir la 
leche evaporada por leche de almendras y utilizar cualquier mantequilla vegetal de tu elección.

En la época colonial, el plátano se rallaba con el lado más fino de un rallador, de ahí el nombre (Banann 
grajé). Para ahorrar tiempo, utilizamos una batidora.
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En Haití, la hora de la comida es uno de los momentos más importantes en los que interactuamos con la familia. Todo, desde el 
desayuno, la cena, se sirve a la misma hora todos los días. En Haití todos teníamos horarios diferentes, pero a la hora de comer, todos 
llegábamos a casa a tiempo. Cuando era niña, nunca fui fanática del desayuno y para conseguir que desayunara, mi familia me preparaba 
crema de plátano que era música para mis oídos ya que era un plato dulce pero resistente. No fue hasta más tarde en mi carrera, 
cuando aprendía sobre alimentación sostenible, que me di cuenta de que este plato tradicional no solo destaca la importancia de los 
plátanos en las comidas caribeñas, sino que también era uno de los productos más sostenibles de nuestras dietas: los plátanos se 
cultivan localmente, están disponibles todo el año, son asequibles, nutritivos y la receta utiliza toda la planta, por lo que también marca 
la casilla de cero residuos. Ese fue el día en que me enamoré por completo del plato de desayuno de mi infancia”. - Natacha Gomez
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BASHAER

MUJADDARA
Contribución desde World Vision Jordania, respuesta 
a la emergencia Siria



INGREDIENTES 
1 taza de lentejas

1 taza de trigo bulgur

1 cebolla

5 tazas de agua

1 cucharadita de sal

Aceite de oliva

PASOS A SEGUIR
1. Enjuagar bien las lentejas. Hervir el agua y luego agregar las lentejas.

2. Agregar el bulgur a las lentejas antes de que se pongan blandas.

3. Añadir la sal y aceite de oliva y esperar hasta que la mezcla esté cocida.

4. Cortar la cebolla y sofreírla en una sartén hasta que esté crujiente y dorada.

5. Verter la cebolla frita sobre la mezcla. Decorar con las cebollas por encima de las lentejas y el 
bulgur.

World Vision ha estado proporcionando asistencia humanitaria a millones de niños sirios y sus familias desde que estalló la guerra en 
su tierra natal en 2011.

Bashaer, su esposo y cinco hijos se encuentran entre ellos. Viven en Jordania como refugiados desde 2012. Solían hacer Mujaddara 
dos veces por semana cuando vivían en Siria. Es un pilaf de lentejas y arroz, común en todo el Oriente Medio. Bashaer compartió la 
receta con el mensaje “Os deseamos un buen provecho”.
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ELVIS GAKUBA

IMVUNGURE
Contribución de Elvis Gakuba, Ruanda



INGREDIENTES 
300g de maíz seco

200g de judías

sal

aceite

cebollas

PASOS A SEGUIR
1. Mezclar el maíz y los frijoles en agua muy caliente y hervir durante 2 horas.

2. Dorar las cebollas en el aceite. Agregar la mezcla de maíz y judías a las cebollas fritas.

3. Mezclar el conjunto durante un par de minutos. ¡El Imvungure ya está listo para comer y disfrutar!

En Ruanda, los agricultores locales están produciendo alimentos que se entregan como ayuda a las comunidades en todo el este 
de África, cuya seguridad alimentaria y economía se han visto afectadas por la COVID-19. Durante los últimos años, World Vision 
ha estado trabajando en asociación con la compañía científica Royal DSM, el grupo de expertos en nutrición Sight and Life y el 
fabricante de alimentos Africa Improved Foods, en una transformación completa de la cadena de valor del maíz.

La asociación trabaja junto con los agricultores para mejorar sus técnicas agrícolas y su modelo comercial. Esto ha incluido un 
movimiento para vender maíz “en mazorca” en lugar de que los agricultores lo desgranen ellos mismos y se arriesguen a problemas 
posteriores a la cosecha, como el moho. Africa Improved Foods convierte el maíz en una variedad de alimentos enriquecidos, 
incluida la papilla.

El proyecto ha obtenido mayores rendimientos para los agricultores de Ruanda, menos desperdicio, mayor resiliencia climática y 
precios más bajos para los consumidores. Además, se producen diariamente suficientes alimentos nutritivos para un millón de niños 
y se distribuyen a través de un programa de red de seguridad del gobierno en Ruanda y el Programa Mundial de Alimentos en toda la 
región, dirigido a las mujeres embarazadas más pobres y a los niños mayores de seis meses.

A continuación se muestra una receta tradicional de Ruanda que utiliza maíz y la envía el director del programa de Sight & Life en 
Ruanda, Elvis Gakuba. - Sight & Life
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JAMILA KOSHY

BAKHARWADI
Contribución desde World Vision India



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
Para la masa

1. Mezclar bien, agregar el agua y amasar durante 5 minutos hasta obtener una masa de dureza 
media.

2. Tapar y reservar 15 minutos.

Bakharwadi es un alimento sabroso popular en la región de Maharashtra, India. Por lo general, se toma a la hora del té o a media 
mañana como refresco ligero. Mi esposo nació en Bombai (la ciudad más grande de Maharashtra) y pasamos 11 años de nuestro 
matrimonio allí y también completé mis estudios de medicina en Pune (la segunda ciudad más grande de esa región).

Ambos desarrollamos el gusto por Bakharwadi durante este tiempo y, como familia, a menudo disfrutamos comiéndolo. Escribí 
esta receta principalmente para nuestras dos hijas que ahora viven y trabajan en Bombai y Delhi, para que también puedan 
disfrutar de este plato favorito de la familia mientras no estemos juntas¨. - Jamila Koshy
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Para la masa

½ taza de maida

¼ de taza de besan

⅛ cucharadita de 
cúrcuma

pizca de sal

1 cucharada de aceite 
 
Para la masala

2 cucharadas de coco 
(rallado o desecado)

½ cucharada de 
semillas de sésamo 

1 cucharada de besan

½ cucharada sopera

½ cucharadita de 
jeera

¼ de cucharadita de 
cúrcuma

Nota: ¡No te preocupes si no tienes 
todos los ingredientes!

½ cucharada de chile 
en polvo

½ cucharada de 
cilantro en polvo

⅛ cucharadita de 
garam masala en polvo

½ cucharadita de polvo 
de amchur

⅛ cucharadita

1 cucharada de azúcar

½ cucharadita de 
khus-khus o semillas 
de amapola

1½ cucharadita de imli

“

India

Para la masala

1. Moler los ingredientes de la masala en una licuadora hasta obtener un polvo grueso.

2. Estirar la masa sobre una tabla enharinada hasta que tenga un grosor de ⅛ de pulgada.

3. Untar todo el masala (el chutney de imli ayudará a que se pegue).

4. Enrollar desde un borde muy apretado. Asegúrese de que el extremo esté sellado enrollando el 
extremo enrollado firmemente sobre la tabla para sellar el borde suelto.

5. Cortar en rodajas finas, presione cada ronda para que el masala se mantenga firmemente dentro 
del rollo.

6. Freír a fuego lento durante 10-15 minutos.



CHEF ANDREAS HANDKE

RIBEL
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES 
300ml de agua

300ml de leche

1 cucharada de sal

500g de maíz / sémola de maíz

1 cucharada de aceite

25g de mantequilla en trozos

PASOS A SEGUIR
1. Poner el agua y la leche a hervir, hasta llevar a ebullición con sal; agregar el maíz y reducir el fuego 

para cocinar a fuego lento hasta obtener una pasta espesa.

2. Tapar y dejar que suba durante aproximadamente 3 horas.

3. Calentar el aceite en una sartén. Agregar la mezcla de maíz y asar, tapado, a fuego medio durante 
aproximadamente 20 minutos, removiendo con frecuencia.

4. Agregar la mantequilla en tandas, con una roasting shovel (pala para asar) durante 
aproximadamente 20 minutos, hasta que se formen migas doradas. Servir con café con leche o con 
una buena compota de frutas.
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El cultivo de maíz en el valle del Rin en la parte oriental de Suiza se menciona por primera vez a principios del siglo XVI. Como mis 
abuelos eran agricultores, crecí con este sencillo plato. Es un desayuno perfecto para el arduo trabajo de los agricultores, porque es 
abundante, barato y nutritivo.

Mi abuela solía cocinarlo para nosotros, los niños, para el almuerzo, contando historias de los tiempos difíciles e inimaginables de las 
guerras mundiales y de la frecuencia con la que solo tenían maíz para comer. Eso realmente me impresionó y sigue influyendo en mi 
cocina. Nos lo servía con compota de frutas o con un tazón de café con leche. Todavía tengo esta vívida imagen en mi corazón”.

- Andreas Handke

“



CHEF SURAJ PRADHAN

SOPA DE KWATI 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. En un tazón grande, remojar las alubias durante 4 a 5 noches. Escurrir el agua y reservar (¡Algunas 

personas también la guardan durante 2-3 días hasta que le salen brotes! Tú también puedes 
probarlo).

2. Calentar el aceite en una olla a presión y agregar la hoja de laurel, las semillas de mostaza, las 
semillas de hinojo y las semillas de apio.

3. Cuando las semillas comiencen a chisporrotear, agregar el jengibre y el ajo y freír durante 3-4 
minutos.

4. Agregar las alubias germinadas, el comino en polvo, la guindilla, la cúrcuma, el cilantro en polvo, la 
pimienta molida y la sal y mezclar bien.

5. Freír durante 5 minutos hasta que las alubias estén bien cubiertas con todas las especias.

6. Agregar los tomates picados y cocinar otros 2-3 minutos. Luego añadir caldo o agua a la olla y 
cocinar a presión durante 20-25 minutos.

7. Soltar el vapor y revisar que las alubias estén tiernas. Mezclar con el cilantro fresco picado y servir 
caliente.
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Kwati es un estofado tradicional y colorido de Nepal con nueve tipos de alubias germinadas. Esta sopa es una comida familiar nutritiva y 
saludable, que se consume en el festival de Gun Punhi, el día de luna llena de Gunlã, que es el décimo mes del calendario lunar de la era 
de Nepal. El día también coincide con Shravan Purnima del mes de Shravan en el calendario lunisolar hindú que se celebra como Janãi 
Purnimã (Raksha Bandhan), la fiesta del hilo sagrado que se produce en agosto.

El pueblo nómada nativo del valle de Katmandú llamado Newar había introducido esta sopa, que significa ‘Kwa’ caliente, y ‘Ti’  sopa, 
en su idioma Newari. Es un plato tradicional nepalí que se come como un manjar por sus beneficios para la salud y por su significado 
ritual, y se sabe que es un alimento saludable. Dicen que cura los resfriados, la tos y es uno de los mejores alimentos para las mujeres 
embarazadas. Esta receta está cargada de proteínas y, por lo tanto, ayuda a las personas enfermas a recuperar su energía”. - Suraj Pradhan

“

2 tazas de 
alubias secas 
mixtas (alubias 
rojas, negras, 
garbanzos, 
alubias de soja, 
alubias mungo, 
alubias verdes, 
alubias blancas)

1 hoja de laurel

1 cucharadita de 
semillas de apio 
(jwano)

1 cucharadita de 
semillas de hinojo

1 cucharadita 
de semilla de 
mostaza

½ cucharada de 
comino en polvo

½ cucharada de 
cilantro en polvo

½ cucharada de 
ajo picado

½ cucharada de 
jengibre picado

2 chiles rojos 
frescos picados

½ cucharadita de 
cúrcuma

1 cucharadita de 
pimienta fresca 
molida

2 tomates picados

4 tazas de caldo 
de verduras o 
agua

3 cucharadas de 
aceite de mostaza

Sal al gusto

½ manojo de 
cilantro fresco y 
picado



CHEF CLAUDE BIGAYIMPUNZI

GACHAS DE 
HARINA DE MAÍZ 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Mezclar en una olla mediana la harina de maíz y el agua, reposar 5 minutos.

2. Poner la olla a fuego medio removiendo lentamente cada 2 minutos hasta notar que la papilla 
comienza a espesarse.

3. Después de unos 6 minutos, a medida que la papilla se espese, agregar la miel y la leche y remover 
2 minutos más y retirar del fuego.

4. Cortar el plátano, espolvorearlo con azúcar y colocar boca abajo en una sartén caliente durante 
aproximadamente 2 minutos. Debe quedar caramelizado.

5. Adornar cubriéndola con los cacahuetes tostados y los trozos de plátano caramelizados.
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Este plato me trae muchos recuerdos, ya que solía comerlo regularmente por la mañana antes de ir a la escuela. Me recuerda las caras 
sonrientes de mis hermanos disfrutando de nuestras gachas.

Como chef, agregué un pequeño giro usando el maní tostado para el contraste de sabor y textura, también los plátanos caramelizados 
para agregar cremosidad y dulzura al plato.

Una de las 8 áreas temáticas desarrolladas por el Manifiesto del Chef es que la comida nutritiva debe ser accesible para todos. Pues bien, 
este plato no solo es accesible y delicioso, está lleno de vitaminas”. - Claude Bigayimpunzi

“

1 taza de harina de maíz

4 tazas de agua

1 cucharadita de azúcar moreno

1 taza de leche desnatada

1 cucharada de miel

1 cucharada de cacahuetes tostados

1 plátano maduro



CHEF CRISTINA BOWERMAN

ZANAHORIA & 
ZANAHORIA 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
Para la salsa de zanahorias

1. Pelar y cortar las zanahorias. Reservar la 
parte superior de la zanahoria.

2. En una sartén, rehogar el jengibre y la 
cebolla con un poco de aceite de oliva.

3. Agregar el extracto de zanahoria. Cubrir con 
agua y cocinar durante aproximadamente 2-3 
horas.

4. Licuar con sal, aceite y vinagre.

5. Si es necesario, pasar por el chino.

Para los chips de zanahoria

1. Pelar las zanahorias restantes y cortarlas en 
rodajas finas. Freír en aceite de cacahuete. 
Salar. 
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Para la campaña ‘Más que una comida’, elegí zanahorias, zanahorias y zanahorias. Estas hortalizas se cocinan de diferentes maneras 
y quería demostrar que, aunque siempre se consideran un complemento de un plato, realmente pueden representar el componente 
principal.

Las zanahorias me devuelven a mi infancia. Recuerdo que los domingos por la mañana, los niños dormíamos hasta la hora del almuerzo y 
nos despertábamos e íbamos directamente a la mesa. Pero a veces pasaba por la cocina y veía a mi madre con estas ollas enormes donde 
hacía caldo, con zanahorias dentro. A veces robaba algunas de estas zanahorias, me quemaba los dedos, y eran tan suaves y dulces. Y esto 
me asombró: ¿cómo es posible que una verdura, hirviendo durante tantas horas en agua, conserve ese sabor?

Por eso elegí zanahorias; me está recordando a cuando era niña, el olor y las horas que pasábamos en la mesa. Almorzábamos y luego 
hablábamos y hablábamos durante horas.

Mi madre tenía un gran hábito, ya que siempre le encantaron las verduras. Pelaba las zanahorias, las ponía en agua fría en el frigorífico y 
así, como un tentempié los niños siempre íbamos a comerlas.

Realmente creo que las zanahorias son una de las verduras más infravaloradas y subestimadas, por lo que quería aumentar su poder en la 
cocina italiana y en general”.- Cristina Bowerman

“

Para la salsa de zanahorias

0,5kg de zanahorias

sal al gusto

0,25l de extracto de zanahoria

jengibre fresco al gusto

1 cebolla blanca

vinagre de manzana al gusto

crème fraîche

 
Para las patatas fritas y las tapas de 
zanahoria

aceite de cacahuete  
 
Para las zanahorias baby

8 zanahorias baby

aceite de oliva al gusto

 
Para la gelatina de vinagre balsámico

80g de vinagre balsámico

4g de agar agar 

Para las zanahorias fritas

1. Freír en aceite de cacahuete caliente.

Para las zanahorias baby

1. Dore las zanahorias con un poco de aceite a 
90 ° durante 20 minutos.

Para la gelatina de vinagre balsámico

1. Mezclar el vinagre con agar agar y llevar a 
82°. Enfriar y licuar hasta obtener una mezcla 
uniforme.

Toques finales 

1. Servir con 40g de crème fraîche. Disponer en 
el plato la salsa de zanahorias y añadir encima 
las zanahorias baby.

2. Agregar 2 gotas de gelatina de vinagre 
balsámico y 2 gotas de crema fresca. Agregar 
los chips de zanahoria y el eneldo frito.



PATRICIA HEATON 

CHOWDER DE 
MAÍZ DE INVIERNO  
Contribución de las Recetas de Patricia Heaton para Familia & Amigos



INGREDIENTES 
4 rebanadas de tocino de corte 
grueso, cortado en trozos de 1 
centímetro

1 cebolla amarilla pequeña, 
finamente picada

1 bolsa (500 gramos) de maíz 
congelado

Sal marina y pimienta negra recién 
molida

1 patata rojiza, pelada y cortada en 
dados de 1 centímetro

4 tazas de caldo de verduras

Crema espesa, para servir

1 cucharada de perejil fresco picado 
de hoja plana

 

PASOS A SEGUIR
1. Cubrir un plato con papel de cocina. Calentar una cacerola mediana a fuego medio-alto. Agregar 

el tocino y cocinar hasta que esté crujiente. Usar una cuchara ranurada para transferir al plato 
forrado con papel de cocina.

2. Agregar la cebolla a la cacerola y saltear hasta que esté fragante y suave, de 2 a 3 minutos. Agregar 
el maíz, sazonar con sal y pimienta y saltear 2 minutos, hasta que se ablande.

3. Agregar la patata y el caldo. Aumentar el fuego al máximo y dejar hervir. Reducir el fuego al 
mínimo y cocinar a fuego lento hasta que la patata este tierna al pincharla con un tenedor, 
aproximadamente 15 minutos.

4. Verter la mitad de la sopa en una licuadora y presionar hasta que quede suave. Terminar el puré 
en la cacerola con la sopa restante. Servir la sopa en tazones y echar un poco de crema encima de 
cada uno. Espolvorear el perejil y el tocino reservado sobre la sopa. Servir caliente con galletas de 
ostras al romero, si se desea.
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Soy una gran admiradora de las sopas cremosas, y esta sopa combina maíz, papas y cebolla para hacer un caldo cremoso y agradable. 
Mmm…. Agregue algunas galletas de ostra con romero y toda la familia se relajará cuando coman este manjar.

Notarás que utilizo maíz congelado en este caso para poder prepararlo en invierno. Por supuesto, el maíz fresco es mejor, no hay nada 
igual en verano, pero mi educación en el Medio Oeste no me permite ser muy quisquillosa con las verduras congeladas. Hoy en día, 
puedes encontrar muy buenas verduras orgánicas en la sección de congelados para incluirlas en recetas aquí y allá”. - Patricia Heaton 

“



LIAM CUNNINGHAM  

SALSA PESTO 
ITALIANA  



INGREDIENTES 
2 tazas de hojas de albahaca

½ taza de aceite de oliva

½ taza de parmesano

1/3 taza de piñones tostados

1-2 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

PASOS A SEGUIR
1. Si eres realmente tradicional, harías todo esto en un mortero, pero te perdonaré si usas una mini 

licuadora.

2. En una sartén seca a fuego lento tostar los piñones hasta que estén dorados. Esto aumenta 
significativamente el sabor a nuez del pesto. Vigílalos mientras se tuestan. Pueden cocinarse 
demasiado rápido.

3. Deja que se enfríen a temperatura ambiente. Ese es realmente el secreto. Eso y aceite de oliva 
virgen extra de buena calidad.

4. Echa todo lo demás en la licuadora después de picar un poco el ajo. La cantidad de “giro” no es 
mucho más de un minuto.

5. La magia se hace evidente cuando sumerges el dedo y pruebas. ¡Cuidado con las cuchillas!

6. Ajusta con un poco de sal y unas vueltas de pimienta para conseguir el condimento a tu gusto y 
ponlo sobre pasta corta o pollo a la plancha o incluso tostadas. ¡Es glorioso!
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Puede que no sea un chef cualificado, pero me encanta la comida y por eso disfruto cocinando en casa con mi familia cuando puedo. 
Esta es la receta de mi hijo. Es chef en el restaurante Patrick Guilbaud, galardonado con dos estrellas Michelín. No te dejes engañar por 
los pocos ingredientes de esta receta. ¡Esto es el cielo en un plato!”. - Liam Cunningham“



TÍA BERYL VAN-OPLOO 

GALLETAS DE 
MANTEQUILLA DE 
MIRTO DE LIMÓN



INGREDIENTES 
2 tazas (250g) de harina con 
levadura

1 cucharadita de mirto de limón 
seco

180g de mantequilla ablandada

½ taza (125g) de azúcar

1 huevo batido

PASOS A SEGUIR
1. Precalentar el horno a 190 grados centígrados.

2. Tamizar la harina y el mirto de limón seco en un tazón, luego untar la mantequilla hasta que se 
asemeje a pan rallado.

3. Agregar el azúcar y el huevo batido y mezclar hasta obtener una masa firme.

4. Colocar sobre una superficie enharinada y amasar suavemente hasta que quede suave.

5. Envolver en plástico y enfriar en el refrigerador durante unos 30 minutos.

6. Estirar sobre una superficie enharinada de unos 5 mm de grosor y cortar en unas 30 galletas.

7. Colocar en una bandeja para hornear engrasada y meter en el horno a 180 grados durante unos 
12-15 minutos hasta que estén doradas.
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De todos los maravillosos ingredientes locales que se encuentran en el interior de Sydney, el mirto de limón es uno de mis 
favoritos. El mirto de limón se puede utilizar tanto en platos salados como dulces, piense en la perca gigante horneada o en 
galletas y tarta de queso, y en productos medicinales y de belleza. Esta receta de inspiración nativa es una excelente introducción 
a la incorporación de sabores de arbustos. El mirto de limón le da a las galletas un sabor naturalmente dulce y refrescante. 
Disfrutar de estas dulces y refrescantes galletas de mantequilla con una taza de té, hornear un lote para mamá y papá, o colar un 
par antes de acostarse”. - Tía Beryl Van-Oploo

“



ALBERTO GRAS, FINALISTA MASTERCHEF 8 

TORRIJA 2.0



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
Preparamos la crema inglesa

Calentamos la leche en un cazo, mientras batimos 
las yemas con el azúcar. Antes de que la leche 
empiece a hervir la retiramos del fuego y poco a 
poco la añadimos a la mezcla de huevos y azúcar, 
siempre removiendo con unas varillas. Una vez 
integrada, colamos y volvemos a poner al fuego 
sin pasar de 85º, hasta que nos quede con la 
textura deseada. 

Preparamos el caramelo

Ponemos un cazo al fuego a temperatura media y 
vertemos el azúcar, añadimos unas gotas de limón 
y sin remover en ningún momento, esperamos a 
que se forme un caramelo rubio un poco oscuro.

Cuando tenemos el punto de caramelo deseado, 
ponemos la temperatura a mínima potencia y le 
vertemos con mucho cuidado el agua que debe 
de estar caliente, removemos con una cuchara de 
madera y cocinamos a temperatura baja durante 
2 minutos. Añadimos la esencia de vainilla y 
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Es una receta que me recuerda a los veranos de mi infancia, mi abuela nos preparaba unas torrijas tradicionales con pan para merendar, 
muchas veces acompañadas con natillas. En esta versión he querido recordar eso, el sabor de la torrija con natillas a través de esta 
versión con brioche y crema inglesa, dándole un toque diferente añadiendo un caramelo avainillado, frutos rojos macerados y un toque 
fresco de menta. 

Para el emplatado os voy a dar algunos consejos: en un plato hondo colocamos una base de crema inglesa, la torrija encima, y con 
mucho cuidado y con la ayuda de una cuchara o un biberón añadimos el caramelo por encima de la torrija y la crema inglesa creando la 
forma que queramos.  Por último, colocamos las frambuesas maceradas y las hojas pequeñas de menta, que nos darán un toque fresco”. 
- Alberto Gras, Finalista Masterchef 8

“

Para las torrijas

Pan de brioche

200ml leche

1 cáscara de limón

Canela

Azúcar

4 yemas de huevo 
 
Para el caramelo 
líquido de vainilla

100g de azúcar

50ml de agua

1 cucharada de 
esencia de vainilla

Limón 
 
Para la crema 
inglesa

500ml de leche

125g azúcar

4 yemas de huevo 
 

Para las 
frambuesas

Entre 4-5 horas 
antes sumergir las 
frambuesas en una 
mezcla de 50% 
zumo de naranja, 
25% zumo de limon 
y 25% amaretto.

Para el emplatado

Hojas de menta

cocinamos durante 1 minuto más. 

Preparación torrijas

1. Cortamos el brioche (se puede hacer con 
cualquier otro tipo de pan seco de días 
anteriores) dándole la forma que queramos, 
en mi caso hemos escogido una forma de 
lingote. 

2. Infusionamos (en un cazo al fuego sin que 
llegue a hervir) la leche, con la cáscara de 
limón y la canela. Retiramos del fuego y 
dejamos enfriar.

3. Batimos las yemas de los huevos. 

4. Sumergimos los trozos de brioches en la leche 
infusionada, y seguidamente en la yema de 
huevo batida. Que impregne por todas las 
caras. 

5. En una sartén añadimos 1 dedo de aceite y 
calentamos.

6. Freímos los trozos de brioches bañados por 
todas las caras, hasta que queden dorados.



PRINCIPALES
Los platos principales son platos contundentes que deben compartirse con la 
gente. Celebra deliciosas comidas compartiéndolas con tus amigos y familiares.



DIANA WULANSARI

ATÚN 
DESMENUZADO 
PICANTE Y ARROZ 
CON LECHE DE 
COCO 
Contribución desde World Vision Asia Pacífico



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
Para el atún

1. Rallar un poco de lima en el pescado. Dejar 
reposar durante 5-10 minutos y hervir con 
agua (hasta que esté medio hecho). Triturar 
el pescado con un tenedor.

2. Triturar las especias: las chalotas, el ajo, 
el jengibre, sal, chile rojo, galanga (apenas 
licuado).

3. Preparar la sartén y el aceite vegetal, poner 
las especias mezcladas y sofreír, luego poner 
lemongrass, hojas de laurel, hojas de naranja 
hasta que pueda oler la fragancia. Verter un 
poco de agua, continuar removiendo Cuando 
el agua se haya evaporado, añadir el atún 
desmenuzado y continuar removiendo, para 
que todo esté mezclado.
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Esta receta en realidad me recuerda a mi infancia cuando mi mamá la cocinaba para un día especial, como un cumpleaños o una 
celebración. Puedes conseguirla en la mayoría de los restaurantes, pero desde la pandemia, dejamos de comer fuera, ¡así que tuve que 
cocinarla! Ha sido bueno intentar crear el plato y mi familia también lo disfrutó”. - Diana Wulansari“

Para el atún

atún barrilete fresco 
grande

lima (opcional)

6 chiles rojos

8 chalotas

5 dientes de ajo

2 cm de jengibre

1 manojo de 
lemongrass

Galanga de 2cm

4 hojas de hojas de 
naranja, picadas

2 hojas de laurel

1-2 cucharaditas de 
salsa de soja

pizca de sal, azúcar y 
pimienta

condimento en polvo, 
opcional

4. Agregar salsa de soja, sal, azúcar, pimienta y 
cocine, puede ponerle un poco de condimento 
a la comida si te gusta un sabor más fuerte. Si 
necesita más agua, viértela poco a poco para 
que el plato no se queme.

Para el arroz de coco

1. Licuar el ajo, la chalota y la sal hasta obtener 
una pasta fina. Sofreír en una sartén con un 
poco de aceite.

2. Machacar el lemongrass, añadir a la sartén y 
seguir revolviendo. Agregar las hojas de laurel. 
Apagar el fuego

3. Enjuagar el arroz según sea necesario. Yo 
uso una olla arrocera eléctrica para mayor 
facilidad, pero también puedes cocinarlo en el 
fuego. Agrega la leche de coco y revuelve.

Para el arroz de coco

4 dientes de ajo

5 chalotas

Lemongrass

3 hojas de laurel

200ml de leche de coco

sal al gusto

4 tazas de arroz blanco

1 taza de arroz integral

Asia Pacífico



CHEF PEGGY CHAN

CURRY AMARILLO 
VIETNAMITA 
Contribución desde World Vision Asia Pacífico



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Usando un mortero (o una licuadora de alta 

velocidad), machacar el jengibre, el chile, el 
lemongrass, la cúrcuma y la sal hasta que 
se forme una pasta. Agregar el zumo de 
tamarindo y azúcar de coco para diluir un 
poco la pasta.

2. Marinar el tempeh o tofu en dados en esta 
pasta. Tapar y dejar reposar 30 minutos 
como mínimo.

3. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén 
para grill. Agregar el tofu o tempeh y cocinar 
a la parrilla durante 4 minutos hasta que 
se doren. Alternativamente, dorar en una 
sartén. Reservar la marinada del paso 2.

4. Calentar el aceite restante en una cacerola 
profunda. Agregar la marinada del paso 
2 y saltear a fuego medio-bajo durante 4 
minutos hasta que se dore y esté fragante.
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Para el curry

250g de tempeh o 
tofu

2 patatas, peladas y 
cortadas en dados

1 zanahoria grande, 
pelada y en dados

1 berenjena en dados

200g de brócoli (sin 
tallo)

½ cebolla picada

200 ml de agua de 
coco

100 ml de agua

1½ cucharada de 
azúcar de coco

3 cucharadas de 
aceite de coco

sal y pimienta al 
gusto

 
 

5. Agregar las cebollas y la berenjena. Sofreír a 
fuego medio durante 4 minutos.

6. Agregar la patata, las zanahorias y el tofu o 
tempeh a la parrilla. Deje cocinar por otros 
5 minutos, revolviendo de vez en cuando 
para asegurar que las verduras se cocinen de 
manera uniforme.

7. Desglasar con leche de coco, asegurándose de 
raspar el fondo de la sartén. Revolver bien, 
pero suavemente.

8. Agregar el agua y deje hervir. Bajar el fuego, 
tapar y deje hervir a fuego lento durante 30 
minutos, hasta que las zanahorias y las patatas 
estén bien cocidas.

9. 9. Agregar 1 ½ cucharada de azúcar de coco, 
sal y pimienta al gusto.

Para el adobo

Jengibre de 10cm, 
pelado y picado 
finamente 

2 palitos de 
lemongrass, picados 
finamente

1 cucharada de chile 
en polvo

1½ cucharada de 
cúrcuma en polvo

1 cucharada de zumo 
de tamarindo

1 cucharadita de sal 
marina

2 cucharaditas de 
azúcar de coco

Este es un plato especial de la infancia para mí porque crecí en vecindarios vietnamitas tanto en Hong Kong como en Montreal y, a 
menudo, estaba expuesto a la auténtica cocina vietnamita. El curry de pollo amarillo servido con baguette fue uno de esos platos que 
pegaron. Primero recordé haber aprendido a cocinar este curry con mi madre, y un intento fallido de separar la punta del ala de pollo del 
wingette con un cuchillo me hizo terminar en el hospital con algunos puntos de sutura y un pulgar vendado.

Esta versión del plato a base de plantas, en línea con el área seis del Manifiesto de los Chefs, debería ayudar a evitar que ocurran tales 
accidentes”. - Peggy Chan

“



EU-LEE CHNG

ARROZ CON POLLO 
Contribución desde World Vision Asia Pacífico



Nací en Malasia y en mi primera visita a Singapur cuando era niña, recuerdo haber comido esto con mi familia. Fue y sigue siendo uno de 
nuestros platos favoritos de Singapur y es algo que realmente disfrutamos juntos. Creo que la belleza de este plato es la simplicidad en la 
preparación y el proceso de cocción”. - Eu-Lee Chng“

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Limpiar el pollo dándole un buen baño de sal. 

La sal elimina las impurezas y la piel muerta.

2. Retirar el exceso de grasa del pollo y rellenar 
el pollo con rodajas de jengibre y cebolleta 
(la parte blanca que tiene más sabor). 
Usar aproximadamente 9 cm de jengibre y 
reservar el resto para freír más tarde.

3. Cambiar a una olla grande y cubrir con 
suficiente agua. Llevar a ebullición y reducir a 
fuego lento durante al menos 45 minutos.

4. Retirar el pollo y dar un baño de hielo. El 
baño de hielo detiene el proceso de cocción. 
Guardar el caldo para cocinar el arroz y 
servir como sopa después, desechar la 
cebolleta y el jengibre. Secar el pollo y cortar 
en trozos pequeños.

5. Sazonar el caldo con sal al gusto.

6. Para hacer una salsa ligera para acompañar 
el pollo, mezclar una cucharadita de salsa de ARROZ CON POLLO  | 46

1 pollo entero (1-1,5kg)

10 cm de jengibre rebanado

Un manojo de cebolletas

Sal

Agua fría para hacer un baño de hielo

Aceite de sésamo

Salsa de soja

2 tazas de arroz de grano largo

4 dientes de ajo

soja, aceite de sésamo y 4-5 cucharaditas de 
caldo. Ajustar la cantidad de caldo al gusto. 
Verter sobre el pollo cortado.

7. Lavar 2 tazas de arroz y reservar. Sofreír el 
ajo picado y las rodajas de jengibre en aceite 
de sésamo.

8. Agregar el arroz lavado y cocinar con 
aproximadamente 2 tazas de caldo de pollo.

9. Una vez que el arroz esté cocido, añadir el 
pollo, la salsa y decorar con las cebolletas.

Asia Pacífico



CH CH ZHENG

THREE CUP 
CHICKEN 
(TRES TAZAS 
DE POLLO) 
Contribución desde World Vision Taiwan 



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Escaldar los trozos de pollo en agua caliente y escurrir bien.

2. Calentar 2 cucharadas de aceite de sésamo con jengibre y ajo en un wok frío (o una sartén 
profunda) a fuego medio. Freír hasta que el jengibre se ponga ligeramente marrón.

3. Agregar el pollo escurrido y revolver. Freír durante 1 minuto más o menos.

4. Agregar el vino de arroz, la salsa de soja clara, la salsa de soja oscura y el azúcar de roca. Cubrir el 
wok con una tapa (mantenga a fuego medio). Cocinar unos 5 minutos.

5. Poner el pimiento morrón y las cebolletas, cubrir y cocinar durante otros 2 minutos más.

6. Destapar el wok y subir el fuego. Revolver hasta que la mayor parte del líquido se evapore y el 
pollo esté cubierto uniformemente por la salsa restante.

7. Apagar el fuego. Agregar la ½ cucharada restante de aceite de sésamo y hojas de albahaca. Cubrir 
el wok durante 1 minuto. Emplatar y servir con arroz blanco.
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Three Cup Chicken es una comida popular en Taiwán. Es un plato que va muy bien con el arroz blanco, ya que está bastante 
condimentado, por lo que para las personas a las que les gusta la comida muy bien condimentada esta es una muy buena opción. Esto es 
lo que hacía mi papá cuando yo era pequeño y luego me enseñó a hacerlo. Recuerdo que de niño lo veía cocinar, si no entendía un paso 
determinado, le preguntaba y me mostraba cómo hacerlo. A mis hijos ahora les gusta disfrutar de esta comida”. - CH CH Zheng

“

6 muslos de pollo, cortados en trozos.

2½ cucharaditas de aceite de sésamo

15 de rodajas de jengibre

10 dientes de ajo

½ taza de vino de arroz Shaoxing

2 cucharadas de salsa de soja ligera

1 cucharada de salsa de soja oscura

1 cucharada de azúcar de roca o 
azúcar blanco

½ pimiento rojo, cortado en dados

2 cebolletas de tallo, picadas

1 puñado de albahaca fresca

Taiwan



CHEF YI WEN

TEMPEH CON 
VINO DE ARROZ 
Y SÉSAMO 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Lavar y remojar la quinua y el mijo: lavar 3-5 

veces y dejar remojar durante 10 minutos. 
Colar y volver a dejar a remojo durante 
otra hora en una cacerola pequeña con 1½ 
tazas de agua. Llevar a ebullición y reducir el 
fuego al mínimo. Tapar y dejar reposar hasta 
que se absorba el agua, de 20 a 30 minutos. 
Destapar y reservar.

2. Mientras tanto, mezclar las zanahorias, el 
vinagre de arroz, las algas, las semillas de 
sésamo, el aceite de sésamo y la salsa de 
soja en un cuenco. Reservar y dejar macerar 
durante 1-2 horas o toda la noche.

3. Mezclar el vino de arroz, la salsa de soja, el 
agua, el aceite de sésamo y marinar durante 
1-2 horas o durante toda la noche.

4. Cortar la lechuga china o los pepinos (lo 
que haya de temporada) y mezclar con 
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La buena comida es la clave para un futuro mejor y sostenible para todos. Este es un plato satisfactorio, lleno de proteína vegetal nutritiva 
de quinoa y tempeh que adapté de uno de mis aperitivos favoritos de la infancia, que tradicionalmente usa carne de cerdo o pollo picada 
en una sabrosa salsa salada, envuelta en tazas de lechuga fresca. Aquí, sustituí la carne con tempeh marinado, que es un producto de 
frijoles fermentados, más saludable y menos procesado que el tofu, servido sobre quinoa y mijo, además de un poco de ensalada de 
zanahoria. Puede servirlo como aperitivo o guarnición en tazas de lechuga, al estilo san chow bao, también conocido como envolturas de 
lechuga china.

El diseño de este sabroso plato no solo celebra los recuerdos de mi infancia de disfrutar de esta envoltura ligera durante los calurosos 
días de verano con lechuga crujiente, sino que también incorpora ingredientes más amplios del informe Future 50 Foods que son buenos 
para nuestra salud y bienestar planetario; incluidas las categorías de frijoles y legumbres, tubérculos, vegetales marinos, verduras de hoja 
verde, cereales y granos, nueces y semillas, frutas como vegetales y brotes”. - Yi Wen

“

Para ensalada de 
quinua y zanahoria

1½ tazas de agua 

2 ⁄ 3 taza de quinoa y 
mijo (mitad y mitad)

1½ tazas de zanahorias 
ralladas

2 cucharadas de vinagre 
de arroz integral

2 cucharadas de semillas 
de sésamo blanco y 
negro tostadas

1 cucharada de algas

1 cucharada de aceite 
de sésamo

1 cucharada de salsa 
de soja fermentada 
naturalmente

Para el tempeh con 
vino de arroz y sésamo

2 cucharadas de aceite 
de sésamo

1 paquete de 300g de 

½ cucharadita de sal y dejar reposar de 30 
minutos a 1 hora.

5. Calentar una sartén y agregar el tempeh 
marinado, revolviendo frecuentemente hasta 
que comience a dorarse, aproximadamente de 
7 a 9 minutos. Agregar un poco de agua si está 
demasiado seco.

6. Diluir el arrurruz con un poco de agua en 
un tazón pequeño y mezclar hasta que se 
disuelva, luego agregar a la sartén y revolver 
hasta que la salsa espese y cubra el tempeh, 
aproximadamente 1 minuto.

7. Dividir la quinua y el mijo entre 4 hojas de 
lechuga y cubrir cada una con ¼ de taza de 
ensalada de zanahoria y ¾ de taza de mezcla 
de tempeh. Agregar la lechuga china en dados 
y decorar con brotes y semillas de cáñamo.

tempeh cortado en 
cubos pequeños o 
picado finamente

2 cucharadas de vino 
de arroz fermentado 
naturalmente o jarabe 
de arce o jarabe de 
arroz integral

2 cucharadas de salsa 
de soja

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de 
arrurruz o kudzu en 
polvo

1 lechuga china o 
pepinos, cortado en 
dados

½ cucharadita de 
brotes de sal y semillas 
de cáñamo para 
decorar

4 hojas de lechuga o 
una tabla de cortar de 
madera para emplatar



TE HUIA CLARKE

PASTEL DE BACON 
Y HUEVO
Contribución desde World Vision Nueva Zelanda 



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Precalentar el horno a 180ºC y engrasar una fuente de horno de tamaño mediano.

2. Colocar 1 lámina de hojaldre en el fondo y a los lados de la fuente.

3. Romper los huevos en un tazón de tamaño mediano y agregar el bacon cortado en cuadraditos y el 
queso rallado a los huevos. Batir hasta que queden bien mezclados.

4. Colocar la otra lámina de masa sobre la parte superior del pastel, asegurándose de que esté 
conectada a la otra masa en los lados.

5. Cocinar durante 20-30 minutos, enfriar un poco y luego acompañarlo con salsa de tomate a un 
lado.
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Hay pequeños recuerdos como cuando aprendí a cascar un huevo. Me enseñó mi mamá y me gustaría enseñárselo a 
mis propios tamariki (niños).

La comida es el momento de reunir a todos y esta comida es una de nuestras favoritas”. - Te Huia Clarke
“

2 láminas de hojaldre

4 lonchas de bacon cortado en 
cuadraditos

8 huevos

½ taza de queso rallado

Mantequilla derretida para glasear

Salsa de tomate

Nueva Zelanda



CHEF ARLETTE EULERT

EL MENESTRÓN 
CRIOLLO DE MI 
ABUELA 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Cortar la carne en trozos regulares. Por separado, licuar la albahaca, las espinacas y el ajo con un 

poco de agua, hasta que quede una pasta verde homogénea y sazonar.

2. Colocar la carne, el laurel, las judías verdes, el apio, la zanahoria, la calabaza, la mitad de la pasta 
verde y cubrir con dos litros de agua, llevar a ebullición, tapar y cocinar durante 50 min o hasta 
que la carne esté blanda.

3. Una vez listo, volver a hervir añadiendo las patatas cortadas en cuadritos, la yuca cortada en 
trozos, las judías verdes picadas y los guisantes (añadir agua solo si es necesario).

4. Cuando todo esté casi cocido, agregar los fideos a la otra mitad de la pasta verde y continuar 
cocinando aproximadamente 5 min.

5. Cuando esté cocido, apagar el fuego, agrega el queso y sazonar al gusto. Guarda un poco de 
parmesano para espolvorear en cada plato.

EL MENESTRÓN CRIOLLO DE MI ABUELA  | 54

¡Las mujeres de mi familia tienen personalidades fuertes y somos un matriarcado! Es difícil elegir algunos platos entre tantos favoritos que 
tengo, pero si me preguntas cuáles echo de menos o me consuelan en los días grises, no hay tantos... si tengo que quedarme con uno es el 
menestrón y la polenta, son los platos que más tengo presentes en mi memoria”. - Arlette Eulert“

½ kilo de pechuga 
de res

1 hoja de laurel

½ taza de judías 
verdes en vaina, 
peladas

2 palitos de apio

2 zanahorias, 
peladas y cortadas 
por la mitad

1 rodaja pequeña 
de calabaza 
rallada

½ manojo de 
albahaca

½ manojo de 
espinacas

2 dientes de ajo

3 patatas 

¼ kilo de yuca 
amarilla, pelada y 
cortada en dos sin 
la parte central

¼ taza de judías 
verdes

50g de fideos 
pequeños

50g de 
queso fresco 
desmenuzado

50g de queso 
parmesano



REENA SAMUEL

CERDO ASADO 
Contribución desde World Vision Asia Pacífico



Asia Pacífico

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Cortar la carne de cerdo en trozos grandes, asegurarse de que haya grasa incluida en cada trozo. 

Pelar también las patatas enteras.

2. Calentar la olla y agregar aceite. Agregar los clavos, la canela, la pimienta y los chiles rojos.

3. Una vez asados los ingredientes, agregar los trozos de cerdo y las patatas, cocinar hasta que el 
cerdo y las patatas se doren.

4. Una vez que esté dorado, agregar sal al gusto y medio vaso de agua. Cocinar durante 40 minutos o 
hasta que la salsa espese.

CERDO ASADO  | 56

Lo probé por primera vez en casa de mi suegra. Para mi marido es un plato especial que compartía con su familia cuando era niño. 
La carne de cerdo utilizada en la receta no estaba muy disponible en la India durante los años 70 y 80, por lo que se cocinaba en 
momentos muy especiales. Su madre me enseñó a hacerla y desde entonces nuestra familia ha disfrutado comiendo esta comida, 
especialmente nuestra hija de 11 años a quien le encanta a pesar de ser picante.

Quiero pasar esta receta a mi hija como una tradición familiar. Este es un plato sustancial que se disfruta con grandes grupos de 
personas y lo preparo como un regalo para mi familia y amigos cuando nos visitan”. - Reena Samuel

“

500g de carne de cerdo

5 patatas

4 cucharadas de aceite

5 cucharaditas de canela

10 cucharaditas de clavo

10 pimientos enteros

10 chiles rojos

Sal al gusto



CHEF NATALIA RESTREPO

TORTILLA DE MAÍZ 
CON HUEVOS 
REVUELTOS Y 
VERDURAS 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Para hacer las tortillas de maíz, cocinar el maíz hasta que esté tierno y luego removerlo hasta 

obtener una textura moldeable. Hacer discos redondos con la masa.

2. Una vez que las tortillas de maíz estén listas, freír a la parrilla en una sartén plana. Cocinar hasta 
que esté dorado y crujiente.

3. Para los huevos revueltos, calentar la mantequilla en una sartén y agregar todas las verduras. 
Condimentar con sal y comino. Cocinar hasta obtener una salsa aromática y cremosa.

4. Añadir los huevos y mezcle bien con la salsa. Cocinar hasta que los huevos estén bien jugosos. 
Servir acompañado de las tortillas de maíz.

TORTILLA DE MAÍZ CON HUEVOS REVUELTOS Y VERDURAS | 58

Mi familia es de un pequeño pueblo rural conocido como Jericó en Colombia y desde muy joven aprendí a cultivar y cosechar granos, 
verduras y frutas. Esta comida me recuerda a desayunar en mis días de infancia con mi familia, creciendo en el campo colombiano y 
conectando con el origen de la comida. Junto con mis hermanos, cuidábamos de las gallinas que ponían los huevos que disfrutamos en 
nuestro desayuno antes de ir a la escuela. Para mí, esta receta sabe a campo colombiano y comida casera”. - Natalia Restrepo

“

250g de maíz desmenuzado

4 huevos

1 tomate maduro

1 cebolla

1 manojo pequeño de cilantro

1 manojo mediano de cebolla tierna

Media cucharada de comino molido

2 cucharadas de mantequilla

Sal al gusto



CHEF JUSTIN HORNE

BUBBLE INGLÉS 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Colocar una sartén grande a fuego medio. Añadir aceite, cebolla y ajo. Cocinar durante unos 5 

minutos. Retirar del fuego y colocar en  un tazón, agregar todos los demás ingredientes, machacar 
todo junto y triturar.

2. Formar bolas. El tamaño depende de las preferencias. Limpiar la sartén y volver a poner al fuego, 
añadir otra cucharada de aceite de oliva y freír las bolas hasta que estén caramelizadas por ambos 
lados. Mantener caliente en el horno hasta que todas las bolas estén listas.

3. Servir sobre una cama de tomate condimentado, cubierto con una col rizada estofada o espinacas 
y un huevo escalfado encima. 
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Mi abuela y mi madre me preparaban esto, generalmente como un plato de desayuno para el brunch del fin de semana. Estaba hecho con 
sobras de verduras de temporada cocidas y patatas asadas o en puré, aunque las sobras de patatas eran raras en nuestra casa, ya que mis 
tíos y hermanos son grandes fanáticos de las patatas. El olor a repollo frito y patatas caramelizadas es uno de mis primeros recuerdos de 
comida”. - Justin Horne

“

Aceite de oliva

2 cebollas cortadas en finas rodajas

2-3 dientes de ajo picados

2-3 puñados de repollo hervido

1 kg de puré o de patatas asadas

2 cucharadas de hierbas mixtas (romero, 
tomillo y perejil)

Sal marinada y pimienta 
 



CHEF PATRICIA NUNES

OCRA ESTOFADA 
CON JUDÍAS 
VERDES Y MAÍZ 
Contribución del Chefs´ Manifesto



INGREDIENTES PASOS A SEGUIR
1. Pelar la cebolla y cortarla en dados. En una olla 

mediana, calentar suavemente el aceite o la 
manteca. Agregar la cebolla con una pizca de sal y 
cocinar hasta que esté suave pero sin color. Picar 
el ajo y finalmente picar el perejil y la guindilla.

2. Lavar bien las verduras. Colocar una mazorca de 
maíz sobre la tabla de cortar y, con un cuchillo 
corto, cortar los granos de arriba a abajo mientras 
se gira. Cortar la ocra en trozos de 1 cm y las 
judías verdes en trozos de 2-3 cm.

3. Agregar las judías verdes y el ajo a una olla con 
agua. Dejar cocer suavemente durante 5 minutos. 
Agregar la ocra y el maíz. Mezclar completamente 
pero con cuidado, cubrir y cocinar a fuego lento 
durante otros 5 minutos.

4. Una vez que la olla esté hirviendo a fuego lento, 
agregar 1 cucharadita de sal. Una vez más, mezclar 
con cuidado. Agitar ligeramente de vez en cuando 
durante 10 minutos más.

5. Las verduras deben cocinarse lentamente en 
su propio líquido durante unos 20 minutos. Ir 
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La ocra me devuelve a los 6 años. Regreso a Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Me recuerda a mi espíritu curioso, a momentos con mi abuela y a mi 
madre preparando mi plato favorito: ocra estofada. Para mí, es el sabor y el olor más simple y fino que hay.

A veces la receta se hacía con judías verdes y maíz, otras con maíz y chayote, o tal vez solo chayote y ocra. Sin embargo, la ocra siempre fue el ingrediente 
principal, con su chile y perejil fresco.

El sabor único a hierba de la ocra despertó mi interés por la cocina.

Desde que era niña, la idea de perder a mi madre y a mi abuela me hizo darle vueltas a la pregunta: “Si se fuesen, ¿cómo comería? ¿Quién cocinaría mi 
gelatinosa ocra?” Para mí, cocinar empezó con ese instinto de supervivencia. Quería y necesitaba comer, así que me di cuenta con inocente urgencia de 
que tenía que aprender a cocinar antes de que se fueran.

Esta experiencia con mi abuela me hizo reflexionar aún más. A ella no le gustaba cocinar pero, aún así, cocinaba maravillosamente. Esto me hizo pensar: 
“Para cocinar bien, no necesitamos saber ni amar la cocina, solo tenemos que” cocinar “para empezar”. Eso me hizo sentir capaz.

Cocinando, he aprendido que es un proceso muy personal, debes tener la oportunidad de descubrir dónde estás en esta dinámica. Puede que te guste 
cocinar, o vas a cocinar simplemente porque tienes que hacerlo, o vas a odiar cocinar y te morirá de hambre de tu propio sabor, llevándote todo este 
tesoro contigo, desperdiciado.

A través de la cocina casera, aprendí que me encanta la comida, no solo la ocra. Agradezco a mi familia por permitirme ir a la cocina y enseñarme, porque 
esta conexión con la comida dio forma a mi vida y desde entonces ha abierto la puerta a nuestra próxima generación”. - Patricia Nunes

“

1 cucharada de manteca de cerdo o 
aceite de coco

1 cebolla amarilla mediana

3 dientes de ajo medianos

100g de judías verdes

250g de ocra

2 mazorcas de maíz

1 guindilla

2 cucharadas de perejil fresco

sal y pimienta

probando hasta que estén tiernas y bien cocidas. 
En esta receta, la ocra estará viscosa. Si no te gusta 
esta textura, consulta las notas de más abajo.

6. Una vez hechas, las verduras pueden reposar 
un rato. En el momento de  comer, calentar las 
verduras (no es necesario que estén muy calientes) 
y añadir suavemente el chile picado con perejil 
y cualquier otro condimento que se considere 
necesario.

Notas del Chef • Las vainas de ocra (o quingombó) 
se conocen como “mucilaginosas”, lo que resulta en 
una sensación viscosa o pegajosa en la boca cuando 
se cocinan. A algunas personas les gusta esta textura, 
mientras que a otras no les gusta la naturaleza 
resbaladiza de las vainas.

Si estás entre los segundos, para reducir la viscosidad, 
remoja la ocra en vinagre durante media hora antes 
de cocinarla. Una vez hecho, enjuáguala y déjala secar. 
Finalmente, puedes precocinar la ocra a fuego muy alto 
salteándola, asando, escaldando o asando a la parrilla. 
Entonces puedes agregarla a tu receta.

Ten en cuenta que cuanto más cocines esta verdura, 
más nutrientes se pierden en el camino.



Esta colección de recetas ha sido recopilada para aumentar la 
conciencia sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en 
comunidades y países vulnerables. ¡Creemos que todo el mundo 
tiene derecho a tener alimentos saludables y que el hambre es un 
problema con solución si trabajamos todos juntos!

Ayúdanos a celebrar la cocina de distintas culturas. Comparte tu comida con una persona al otro lado del 
mundo y actúa para ayudar a familias las familias más vulnerables en worldvision.es/DiaMundialAlimentacion


