
20 RECETAS
#MásQueUnaComida



La comida es  alegría, una oportunidad 
de reunir a las personas alrededor 
de una misma mesa, en la que 
compartimos momentos, muchas 
veces inolvidables. Disfruta de estas 
20 recetas que evocan recuerdos 
de la niñez en distintos lugares del 
mundo.



En World Vision hemos recopilado 
estas 20 recetas basadas en recuerdos
bonitos en torno a la comida con 
la intención de poner el foco en la 
alimentación en la primera infancia. 
Todo niño merece un buen comienzo
en la vida y para ello es fundamental
tener acceso a alimentos y crecer 
con un aporte nutricional adecuado.
 
Desde 2010, el 89% de los niños con 
desnutrición grave que tratamos se 
recuperaron por completo. Y esto 
es posible gracias a personas como 
tú que de una forma u otra apoyas 
nuestro trabajo.
 
Gracias y… ¡A cocinar!

Ningún niño debería
pasar hambre.



Entrantes
Brownie de remolacha - Conor Spacey (Irlanda)

Sopa de calabaza - Chef Chantelle Nicholson (Nueva Zelanda)

Patatas al horno con sal marina - Chef  Tom Hunt (Inglaterra)

Sopa de lentejas, calabaza y col rizada - Chef Aimee Wimbush-Bourque (Canadá)

Cremoso de patatas y verduras a las finas hierbas - Chef Patrice Shema Gateja (Ruanda)

Crema de plátano verde (Banann Grajé) - Chef Natacha Gómez (Haití)

Mujaddara – Bashaer (Siria)

Imvungure - Elvis Gakuba (Ruanda)

Ribel - Chef Andreas Handke (Suiza)

Sopa de kwati - Chef Suraj Pradhan (Nepal)

Gachas de harina de maíz - Chef Claude Bigayimpunzi (Ruanda)

Principales
Curry vietnamita - Chef Peggy Chan (Vietnam)

Arroz con pollo - Hainan Eu-Lee Chng (Singapur)

Lentejas de garbanzos partidos Khichidi - Chef Megha Kohli (India)

Tres tazas de pollo - CH CH Zheng (Taiwan) 

Pastel de bacon y huevo - Te Huia Clarke (Nueva Zelanda)

El menestrón criollo de mi abuela - Chef Arlette Eulert (Perú)

Cerdo asado - Reena Samuel (India)

Tortilla de maíz con huevos revueltos y verduras - Chef Natalia Restrepo (Colombia)

Bubble inglés - Chef Justin Horne (Inglaterra)



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

Brownie de remolacha - Chef Conor Spacey (Irlanda)
Pasos a seguir

1. Hervir las remolachas con piel hasta que estén tiernas. Una vez hechas, colar, quitar la piel y cortar 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 mezcla 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 se levante por completo. Una vez frío estará listo para servir.
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 Conor Spacey

“En Irlanda, tenemos la suerte de tener un clima en el 
que podemos cultivar excelentes tubérculos. Cuando era 
niño, comerlos siempre era un reto. “Come tus verduras” 
decía siempre mi madre. Siempre encontraba formas de 
esconderlas y fingir que me las había comido. Una de 
las verduras más difíciles de comer para mí cuando era 
niño eran las remolachas (aunque ahora es una de mis 
favoritas). Su distintivo sabor terroso nunca estuvo de 
acuerdo 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. Sí, por extraño que parezca, agregar chocolate 
y mantequilla deliciosa significa que podemos hornearlos 
en un brownie y ahora comerlas es un regalo ...” 
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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

Sopa de calabaza - Chef Chantelle Nicholson (Nueva Zelanda)
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.
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 Chantelle Nicholson 

“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”. 
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Ingredientes

1 cucharada de sal marina

6-8 patatas pequeñas-medianas

Patatas al horno con sal marina - Chef Tom Hunt (Inglaterra)
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 caliente o frío acompañado de cualquier guarnición o ensalada. 
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Tom Hunt

Notas del chef

“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 “. 
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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. 

Más 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 los convierte en cultivos 

resistentes a las plagas y enfermedades. 



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

Sopa de lentejas, calabaza y col rizada - Chef Aimee Wimbush-Bourque (Canadá)
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.
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Aimee Wimbush-Bourque

Notas del chef

“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”. 

 www.worldvision.es

Para una sopa rápida, preparar la calabaza con anticipación y guardarla en la nevera 

hasta que sea el momento de cocinarla.



Ingredientes

Medio kilo de patatas

Media cucharadita de romero

Media cucharadita de tomillo

Un cuarto de ajo picado

Una piza de pimienta negra en 

polvo

Una pizca de sal

Leche de vaca hervida caliente

Para acompañar la crema 

2 berenjenas tiernas

Un cuarto de col

1 cebolleta larga

Medio aguacate

20 g de ajo

Una pizca de sal

Un cuarto de zanahoria

Unas hojas de espinaca

Cremoso de patatas y verduras a las finas hierbas - Chef Patrice Shema Gateja (Ruanda)
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.

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

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

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

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

8. Picar las zanahorias en dados pequeños y cocinar en una sartén ligeramente seca con una pizca de sal.
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Patrice Shema Gateja 

“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”. 
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Ingredientes

1 plátano verde (con piel)

3 tazas de agua

2 tazas de leche hervida

Media cucharadita de sal

Media cucharada de canela molida

Media cucharadita de nuez moscada molida

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de mantequilla

Un cuarto de taza de azúcar

Crema de plátano verde (Banann Grajé) - Chef Natacha Gómez (Haití)
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.
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Natacha Gómez

“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”. 
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Ingredientes

1 taza de lentejas 

1 taza de trigo bulgur 

1 cebolla 

5 tazas de agua 

1 cucharadita de sal 

Aceite de oliva 

Mujaddara - Bashaer (Siria)
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.
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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 “Te deseamos un buen provecho”.
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Ingredientes

300 g de maíz seco

200 g de alubias

Sal

Aceite de cocinar

Cebollas

Imvungure - Elvis Gakuba (Ruanda)
Pasos a seguir

1. Mezclar tanto el maíz como las alubias en agua muy caliente y dejarlos hervir durante 2 horas.

2. Freír las cebollas en aceite, hasta obtener un color amarillento. Coger la mezcla bien cocida de maíz y alubias y agregar a las cebollas 

fritas.

3. Remover todo junto durante un par de minutos. ¡El Imvungure está listo para comer y disfrutar!

 www.worldvision.es



En Ruanda, los agricultores locales están produciendo alimentos 
que se entregan como ayuda a las comunidades de África Oriental, 
cuya seguridad alimentaria y econonómica 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 a 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 transforma 
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 están produciendo suficientes 
alimentos nutritivos para un millón de niños al día, 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 vulnerables y a los niños mayores de seis meses. 

Mostramos una receta tradicional de Ruanda que utiliza maíz enviada por el gerente de programas de Sight 
& Life en Ruanda, Elvis Gakuba. 
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Ingredientes

300 ml de agua

300 ml de leche

1 cucharada de sal

500 g de maíz / sémola de maíz

1 cucharada de aceite

25 g de mantequilla en trozos

Ribel - Andreas Handke (Suiza)
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 se hinche 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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Andreas Handke 

“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”. 
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Ingredientes

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

Madia cucharada de comino en polvo

Media cucharada de cilantro en polvo

Media cucharada de ajo picado

Media cucharada de jengibre picado

2 chiles rojos frescos picados

Media 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

Medio  manojo de cilantro fresco y picado

Sopa de kwati - Chef Suari (Nepal)
Pasos a seguir

1. En un tazón grande, remojar las alubias durante 4 a 5 noches. Escurrir el agua y dejar a un lado (¡Algunas personas también la guardan 

durante 2-3 días hasta que le salgan 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. 

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

3.  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. 

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

4.  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.

5. Soltar el vapor y revisar que las alubias estén tiernas. Mezclar con el cilantro fresco picado y servir caliente.
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Suari Pradhan

“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’ significa 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”. 
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Ingredientes

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 maní tostado

Gachas de harina de maíz – Chef Claude Bigayimpunzi (Ruanda)
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 revolver durante 2 minutos más y retirar del 

fuego.

4.  Cortar el plátano, espolvorearlo con azúcar y colocar el lado cubierto de azúcar hacia abajo en una sartén caliente durante 

aproximadamente 2 minutos. Debe estar caramelizado.

5.  Adornar cubriéndola con los cacahuetes tostados y los trozos de plátano caramelizados.
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Claude Bigayimpunzi 

“Este plato me trae muchos recuerdos, ya que solía comerlo regularmente por 
la mañana antes de ir a la escuela. Me recuerda a 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”. 
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Curry vietnamita – Chef Peggy Chan (Vietnam)
Pasos a seguir

1. Machacar el jengibre, el chile, la cúrcuma y la sal hasta que se forme una pasta. Agregar zumo de tamarindo y azúcar de coco para diluir.

2. Marinar el tofu con la pasta. Tapar y dejar reposar 30 minutos o más.

3. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén de grill parrilla. Agregar el tofu y cocinar a la parrilla durante 4 minutos hasta que se dore.

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. 

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

6.  Agregar las patatas, las zanahorias y el tofu a la parrilla. Cocinar otros 5 minutos.  

7.  Añadir el agua y llevar a ebullición. Bajar el fuego, cubrir con la tapa y dejar hervir a fuego lento durante 30 minutos, hasta que las 

zanahorias y las patatas estén bien cocidas.

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

9.  Agregar el brócoli al curry. Cubrir la cacerola con la tapa y cocinar al vapor durante 3 minutos. Servir con arroz integral de grano corto 

al vapor. 
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Ingredientes

250 g de tofu

2 patatas peladas y en 

cuadraditos

1 zanahoria grande, pelada y en 

cuadraditos

1 berenjena en cuadraditos

200 g de brócoli

Media cebolla en cuadraditos

200 ml de agua de coco

100 ml de agua

1 cucharada y media de azúcar 

de coco

3 cucharadas de aceite de coco

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para el adobo 

10 cm de jengibre pelado y 

picado

1 cucharada de chile en polvo

1 cucharada y media de cúrcuma 

en polvo

1 cucharada de zumo de 

tamarindo

1 cucharadita de sal marina

2 cucharaditas de azúcar de coco
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Peggy Chan 

“Este es un plato especial de la infancia para mí porque crecí en vecindarios 
vietnamitas tanto en Hong Kong como en Montreal y estuve expuesta a la 
auténtica cocina vietnamita. El curry de pollo amarillo servido con baguette 
fue uno de esos platos. Primero recordé haber aprendido a cocinar este curry 
con mi madre, y un intento fallido de separar la punta del ala de pollo 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”. 
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Ingredientes

1 pollo entero (1-1,5 kg)

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

Arroz con pollo - Chef Hainan Eu-Lee Chng (Singapur)
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 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.
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Eu-Lee Chng 

“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”. 
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Ingredientes

5 cucharadas de mantequilla

1 cucharadita y media de pasta de ajo

10 granos de pimienta negra

6 clavos 

3 hojas de laurel

2 vainas de cardamomo negro

2 ramas de canela

2 cebollas picadas

3 chiles verdes picados

1 taza y media de channa dal 

(garbanzos partidos)

1 taza de arroz

1 cucharadita y media de chile rojo en 

polvo

2 cucharaditas de comino 

3 tazas de agua

Lentejas de garbanzos partidos Khichidi - Chef Megha Kohli (India)
Pasos a seguir

1. Calentar la mantequilla en una olla y luego saltear con la pasta de ajo.

2.  Agregar todas las especias y saltear. Agregar la cebolla picada y los chiles verdes y saltear hasta que la cebolla esté transparente.

3.  Añadir los garbanzos partidos y sofreír durante 3 minutos.

4. Agregar el arroz y la sal.

5. Echar el agua. Una vez se haya hecho el arroz, estará listo para servir.
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Megha Kohli 

“Esta es una de las recetas más antiguas que se preparan en mi familia. Lo 
aprendí de mi madre, quien a su vez lo había aprendido de mi abuela. Este 
es un Channe ki dal ki Khichdi (arroz y garbanzos partidos) que se hace 
en mi casa en todas las ocasiones especiales y festivales. Es una receta de 
reliquia familiar que ha estado en mi familia durante más de 100 años y se 
ha transmitido de una generación a la siguiente. Este plato es mi infancia en 
un cuenco.

Este plato celebra la comida local y saludable: las lentejas partidas entran en 
la categoría de los 50 alimentos futuros.  Al requerir poca agua para crecer, 
las lentejas tienen una huella de carbono 43 veces menor que la de la carne 
de res.

Hay docenas de variedades, todas con sabores diferentes. Las lentejas están 
llenas de proteínas, fibra y carbohidratos”. 
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Ingredientes

6 muslos de pollo, cortados en trozos.

2 cucharaditas y media de aceite de 

sésamo

15 rodajas de jengibre

10 dientes de ajo

Media taza de vino de arroz Shaoxing

2 cucharadas de salsa de soja clara

1 cucharada de salsa de soja oscura

1 cucharada de azúcar moreno

Medio pimiento rojo, cortado en trozos 

cuadraditos

2 tallos de cebolleta picada

1 puñado albahaca fresca

Tres tazas de pollo - Chef CH CH Zheng (Taiwán)
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 una sartén profunda a fuego medio. Freír hasta que el jengibre se 

ponga ligeramente marrón.

3. Incorporar el pollo escurrido. Freír durante 1 minuto más o menos.

4.  Agregar vino de arroz, salsa de soja clara, salsa de soja oscura y azúcar moreno. Cubrir la sartén con una tapa y mantener a fuego medio. 

Cocinar unos 5 minutos.

5.  Agregar el pimiento morrón y las cebolletas, luego cubrir y cocinar por 2 minutos más.

6. Destapar la sartén y subir el fuego. Remover 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 las hojas de albahaca. Cubrir la sartén 1 minuto. Servir con 

arroz blanco.

 www.worldvision.es



 www.worldvision.es

CH CH Zheng 

“Esta es una comida popular en Taiwán. Es un plato que va muy bien con 
el arroz blanco, ya que está bastante condimentado. Lo que hacía mi padre 
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”.

 www.worldvision.es



Ingredientes

2 láminas de hojaldre

4 lonchas de bacon cortado en cuadraditos

8 huevos

Media taza de queso rallado

Mantequilla derretida para glasear

Salsa de tomate

Pastel de bacon y huevo - Te Huia Clarke (Nueva Zelanda)
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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Te Huia Clarke 

“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”. 

 www.worldvision.es



Ingredientes

Medio kilo de pechuga de res

1 hoja de laurel

Media 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

Medio manojo de albahaca

Medio manojo de espinacas 

2 dientes de ajo

3 patatas

1 cuarto de taza de guisantes

1 cuarto kilo de yuca amarilla, pelada y 

cortada en dos sin la parte central

1 cuarto taza de judías verdes

50 g de fideos pequeños

50 g de queso fresco desmenuzado

50 g de queso parmesano

El menestrón criollo de mi abuela - Chef Arlette Eulert (Perú)
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.
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Arlette Eulert 

“¡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”.
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Ingredientes

500 g 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

Cerdo asado - Chef Reena Samuel (India)
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.
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Reena Samuel 

“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”. 
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Ingredientes

250 g 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

Tortilla de maíz con huevos revueltos y verduras - Chef Natalia Restrepo (Colombia)
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.
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Natalia Restrepo 

“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”.          
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Ingredientes

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

Bubble inglés - Chef Justin Horne
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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Justin Horne 

“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”.          
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Este recetario te habrá traído momentos especiales relacionados con la comida, sin embargo, más allá de disfrutar no 
podemos olvidar lo más sencillo: los alimentos nos permiten estar vivos. Parece una obviedad pero en un mundo donde 
1 de cada 9 personas no tienen suficientes alimentos, los que tenemos una comida caliente en la mesa cada día somos 

unos afortunados.
 

World Vision ayuda a garantizar que los niños más vulnerables tengan acceso a alimentos nutritivos incluso en los lugares 
más peligrosos y frágiles del mundo. Pero no podemos hacerlo solos.

 
¿Nos ayudas? Con tu donación puedes hacer que las familias más vulnerables tengan al menos una comida caliente al día.

www.worldvision.es

900 90 20 22
Facebook.com/WorldVisionEsp
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