
  

 

 



“PON UN YOGUR EN TU PLATO. COCINA SANA Y FÁCIL” 

Yogur fresco (lassi)  con hierbas 
Yogur con bacalao y mousse de pimientos de cristal 
Ensalada de pollo y pasta con aliño de cítricos y yogur 
Tikka tandoori  (curry exprés) de pavo 
Cremoso de tiramisú 

Yogur fresco (lassi)  con hierbas 

 

INGREDIENTES para cuatro comensales: 

• 4 yogures naturales sin azúcar 0%  

• 1 c/p de perejil 

• ½ c/p cilantro 

• 1 limón: la ralladura y el zumo 

• 1 c/p menta fresca 

• 4 hojas de albahaca 

• Unas briznas de tomillo 

• Pimienta 

• sal 

• aceite de oliva virgen (utilizamos empeltre del Bajo Aragón)   

• la cantidad necesaria de azúcar. 

• Además: hojas de menta para decorar 

Nota: puedes añadir las hierbas que quieras, a tu gusto 

 

http://www.cocinayaficiones.com/yogur-fresco-verano-lassi/
http://www.cocinayaficiones.com/yogur-fresco-verano-lassi/


ELABORACIÓN: 

Importante:  La medida perfecta para que salga en su punto es poner una medida 
de aceite (un vaso de chupito) y ½ medida de limón. Después ajustas a tu gusto. 

– Ponemos en un bol el yogur, lo batimos a mano, que tome textura de crema, le 
añadimos una cucharita de azúcar, removemos y probamos queremos que el 
yogur pierda la acidez no que este dulce. Cuando tenga el punto perfecto (ya no 
estará ácido), reservamos. 

– Colocamos en el vaso de la batidora, robot o thermomix las hierbas, el zumo y 
la ralladura de limón, la pimienta y la sal, y el aceite,  lo batimos todo hasta tener 
una emulsión con las hierbas totalmente integradas. 

– Juntamos el yogur y las hierbas, batimos enérgicamente hasta que se liguen, 
probamos para darle el punto 

– Lo pasamos por un tamiz para quitar impurezas y lo dejamos reposar en la 
nevera para que este muy frío. 

PRESENTACIÓN: 

  la vamos a presentar como entrante o aperitivo en vasito: muy frío con unas 
hojas de menta.     

        Yogur de bacalao con culis de pimientos DE BACALAO CON 

CULIS DE PIMIENTOS, RECETA ABSOLUTAMENTE DELICIOSA. 

 

  

http://www.cocinayaficiones.com/yogur-bacalao-culis-pimientos/yogures-de-bacalao/


Ingredientes para preparar yogur de bacalao con 

culis de pimientos y crujiente   para cuatro 

comensales: 

Para el yogur de bacalao: 

• 200 g de bacalao 
• 250 g de yogur griego natural y sin azucarar 
• c/n de aceite de oliva virgen extra suave (empeltre de Aragón o una 

arbequina de Lérida) 
• c/n de miga de pan 
• sal 
• 1 diente de ajo pequeño 
• 5 g o a tu gusto de guindilla seca en polvo 

c/n: cantidad necesaria 

Para el culis de pimiento: 

• 250 g de pimientos del piquillo de primera calidad 
• 2 chalotas 
• 100 ml de aove ·aceite de oliva virgen extra 
• 30 g de mantequilla 
• El zumo de medio limón 
• 2 hojas de salvia fresca o media cucharadita de salvia seca 
• Sal 
• pimienta negra recién molida. 
• Cilantro en polvo 
• una pizca de azúcar 

 

http://www.cocinayaficiones.com/yogur-bacalao-culis-pimientos/ingredientes-yogur-con-bacalao/


¿Cómo hacer yogur de bacalao con culis de 

pimientos y crujiente? 

Elaboración paso a paso: 

1.- el bacalao: 

 

1. Partimos de un bacalao desalado, si no sabes hacerlo en los consejos 
encontraras la formula. 

2. En una olla ponemos agua, la cantidad justa para cubrir el bacalao, con una 
cucharada de aove, llevamos a ebullición. 

3. En el momento que comience a hervir metemos el pescado, dejamos que 
vuelva a romper a hervir e inmediatamente apagamos 

4. Lo tapamos y lo dejamos unos minutos que repose, se terminara de cocinar 
gracias al calor residual 

5. Después escúrrelo bien y retira la piel 
6. Pon el bacalao troceado en el recipiente que utilices para triturar, incorpora 

el yogur, el cebollino fresco picado, el ajo previamente pelado y sin el 
germen, la guindilla, el aceite de oliva y para empezar unos 60 gramos de 
miga de pan (variará la cantidad, según el agua que haya retenido la mezcla 
anterior, la densidad del yogur…). 

7. Tritura y añade más miga de pan si es necesario, vuelve a triturar y prueba 
por si le hace falta un poco de sal.  Una vez que tengas una crema de yogur y 
bacalao fina y homogénea, reserva 

http://www.cocinayaficiones.com/yogur-bacalao-culis-pimientos/preparando-el-yogur-de-bacalao/


El culis de pimientos del piquillo: 

 

– Retiramos todas las pepitas, troceamos, colamos el caldo 

– Pelar y trocear las chalotas, las sofreímos en una sartén, con la mantequilla y 
el aove, añadimos una pizca de sal, que se ablanden pero que no tomen color. 
Las añadimos al vaso de la batidora 

– añadir los pimientos troceados, dejar sofreír e incorporar el caldo de 
conservación 

– Incorporar una pizca de azúcar, la sal, el zumo de limón, el cilantro, la salvia y 
la pimienta, 

– Triturar finamente y colar 

– calentar suavemente, que pierda el frío antes de servir. 

 

http://www.cocinayaficiones.com/yogur-bacalao-culis-pimientos/culis-de-pimiento-de-piquillo/
http://www.cocinayaficiones.com/yogur-bacalao-culis-pimientos/yogures-de-bacalao-1/


Consejos para que te salga yogur de bacalao con 

culis de pimientos y crujiente 
Me encanta el resultado que se obtiene con esta técnica para cocer el bacalao, a 
su trantran, que sea el calor del agua el que del agua quien lo cocerá sin dejarlo 
seco, verás como el pescado se abre en lascas deliciosas y adquiere una textura 
de lo más agradable, te va a encantar, ya lo he aplicado a otras recetas y el 
resultado ha sido un lujo de platos. Toma nota de esta forma de guisar el 
bacalao. 

Es muy importante desalar correctamente el bacalao, la tradición manda 
hacerlo durante 48 horas cuando se traza de porciones grandes y hermosas; 36 
para las más pequeñas, cambiado el agua cada 8, siempre en la nevera para 
evitar contaminaciones y malos olores. 

Cuando esté listo sécalo muy bien con papel absorbente primero, después con 
un paño limpio para retirarle toda el agua. Es importante para que te quede el 
guiso perfecto. 

No lo cocines mucho, hay que estar atentos hasta que las lascas se separen y 
dependiendo del tamaño de la tajada, esto ocurre deprisa, entre 5/8 minutos 
será suficiente, además se continúa cocinando con el calor residual. Así que 
mucho ojo cuando estés ante los fogones. 

Es muy importante triturar muy bien el culis de pimientos y después colarlo con 
el chino para que te quede una salsa fina y delicada que este en consonancia 
con nuestro rico bacalao. 

 

   

http://www.cocinayaficiones.com/yogur-bacalao-culis-pimientos/yogures-de-bacalao-2/


Ensalada de pollo y pasta con aliño de cítricos y yogur 

  

 

 INGREDIENTES para cuatro comensales: 

300 g de macarrones (los más pequeños que encuentres en el mercado), 1 
cebolleta, 1 zanahoria rallada, perejil fresco, 1 pechuga de pollo, queso 
Cheddar, la ralladura de una lima 

ALIÑO: 2 cucharadas soperas de mahonesa,  1 yogur natural sin azúcar, aceite 
de oliva virgen, zumo de limón, sal 

oooOOOooo 

 Elaboración: 

1.-   Comenzamos hirviendo la pasta en abundante agua con sal siguiendo las 
indicaciones del fabricante. Guardamos un vaso de agua de la cocción. La 
escurrimos y enfriamos en abundante agua fría. 

2.- Mientras hervimos la pechuga de pollo en un caldo sustancioso, la dejamos 
enfriar. Cuando podamos manipularla la desmenuzamos en hebras. 

3.- Cortamos la cebolleta en cuadraditos muy pequeños, la zanahoria en 
bastones, el perejil súper picado, el queso cheddar en palitos. Reservamos. 

4.- Preparamos el aliño: batimos el yogur hasta que este cremoso, le 
incorporamos la mahonesa, el zumo de limón, la sal y el aceite, volvemos a batir 
hasta conseguir una emulsión. Probamos y ajustamos el punto. 

 Terminación: 

Mezclamos todos los ingredientes y removiendo bien para que todos se 
repartan y equitativamente, añadimos el aliño y volvemos a mezclar, si nos ha 
quedado muy seco le añadimos agua de la cocción de la pasta y caldo de la 

http://www.cocinayaficiones.com/wp-content/uploads/2015/10/ensalada-de-pasta-y-pollo-2.jpg


cocción del pollo, poco a poco, cuchara a cuchara hasta conseguir la textura 
deseada. 

Probamos para comprobar el punto. 

Presentación: 

Colocamos la ensalada en una fuente bonita y justo antes de sacar a la mesa 
espolvoreamos toda la superficie con la ralladura de lima, dará a nuestra 
ensalada un toque verde precioso y un sabor increíblemente rico y fresco. 

 

Tikka tandoori  (curry exprés) de pavo con cachumbers 

P ollo 

 INGREDIENTES para cuatro comensales: 

1   pechuga de pavo cortada en dados, sal, pimienta, curry rojo tandoori o el que 
más te guste, 1 yogur natural sin azúcar,  1 trozo de 5 cm. de Jengibre, 1c/c de 
cominos, 2 ajos. 

Para el cachumber  

1 cebolla mediana, 1 tomate mediano, 1 cuarto de pimiento verde, 2 
cucharaditas de hojas de cilantro, zumo de lima. 

 

 



ELABORACIÓN: 

el cachumber 

Picar fina la cebolla, el pimiento, el tomate y las hojas de cilantro. Añadir el 
zumo de lima y una pizca de sal. Mezclar bien 

 El tikka de pavo:  

Untamos el pollo con aove de primera calidad, en este caso con arbequina, lo 
salamos y pimentamos, dejamos unos minutos para que se impregne bien, si 
vamos a utilizar pechugas les quitamos la piel y las troceamos. 

Mezclamos el yogur, muy importante que sea sin azucarar y sacarlo una hora 
antes de su utilización para que se atempere, le añadimos la cucharada de 
tandoori, el jengibre y los ajos muy picados. Le incorporamos el pollo, 
mezclamos bien para integrar todos los ingredientes, tapamos y dejamos 
reposar en la nevera mínimo tres horas. Es mejor comerlo al día siguiente que 
alcanza el punto perfecto. 

Lo podemos freír, hacer a la plancha o al horno, todo muy caliente que nos 
quede dorado por fuera y jugoso por dentro. 

 

Postre de fresas con mascarpone y ganache de 

chocolate. 
  

 

 

http://www.cocinayaficiones.com/wp-content/uploads/2011/06/pollo-tikka-1.jpg
http://www.cocinayaficiones.com/wp-content/uploads/2011/06/pollo-tikka-1.jpg


  

Ingredientes para preparar el postre de fresas con mascarpone y 

ganache de chocolate para seis comensales: 

Para el gelée de té de rosas 

• 180 g de agua mineral 8G de 

• té negro aroma Rosa 

• 50 g de azúcar glass 

• 2 hojas de gelatina 

• 50 g de zumo de limón 

•   

Para la crema de mascarpone: 

• 500 gramos de mascarpone 

• 6 huevos grandes 

• 100 g de azúcar 

  Para el culis de fresa: 

• 300 g de fresas maduras 

• 50 g de azúcar 

• El zumo de medio limón 

 Para la ganache de chocolate: 

• 200 g de chocolate para fundir 

• 100 g de leche entera 

• 250 g de nata para montar al 35% 

• 50 g de azúcar glass 

• 50 g de mantequilla 

 

  



¿Cómo hacer postre de fresas con mascarpone y ganache de 

chocolate? 

Elaboración paso a paso: 

 

 

 1.- el gelée de té de rosas 

• Metemos en remojo en agua fría las hojas de gelatina hasta que se 
ablanden 

• Poner el agua a hervir, cuando alcance los 85ºC incorporamos el té, 
apagamos y dejamos infusionar. 

• Retiramos el de té, colamos 
• Añadimos el azúcar, el limón y las hojas de gelatina, llevamos a ebullición, 

batimos para mezclar y que se deshaga la gelatina y se integre. 
• Apagamos y dejamos enfriar en la nevera 

2.- La crema de mascarpone: 

- Separamos las yemas de las claras 

- Batimos las yemas con el azúcar hasta que cambien de color más pálido y 
blanquecino y doblen el tamaño, añadimos el mascarpone poco a poco y sin 
dejar de batir hasta formar una crema untuosa y con todos los ingredientes bien 
integrados. Probamos para comprobar que el punto de azúcar está a nuestro 
gusto. 

- Batimos las claras con una pizca de sal a punto de nieve, bien duras que demos 
la vuelta al bol y no se caigan. 

- Mezclamos las claras a punto de nieve con la crema de mascarpone y yema de 
huevo que tenemos lista, con movimientos envolventes y poco a poco para que 
no se caigan las claras, sin prisas. 

- Tapamos con papel film pegado a la superficie de la crema o lo metemos en 
una manga pastelera dos horas mínimo. 

 



3º.- La culis de fresa: 

 

Picamos las fresas y las cubrimos con el azúcar y el zumo de limón, las dejamos 
macerar media hora. 

Las llevamos al fuego y cocinamos hasta que la fruta se funda y nos quede una 
crema, pasamos por la batidora y luego colamos. 

4.- La ganache de chocolate: 

Cortamos el chocolate en trozos pequeños, lo ponemos en un bol de cristal, 
añadimos la mitad del azúcar, la leche y la mantequilla, lo metemos en el 
microondas, un minuto, en descongelación, lo sacamos y movemos, repetimos 
la operación hasta que esté totalmente fundido. Dejamos enfriar. 

Montamos la nata, la dejamos durita y con cuerpo. Dejamos enfriar. 

Cuando este todo frío mezclamos la mitad de nata con la ganache de chocolate 
y la otra mitad con la crema de mascarpone, siempre con movimientos 
envolventes. 

Guardamos en la nevera con papel film pegado a la superficie o lo metemos en 
una manga pastelera. 

Montaje: 

1. Sacamos de la nevera la crema de mascarpone, añadimos el culis de fresa, 
mezclamos con movimientos envolventes hasta que todo se integre. 

2. Sacamos la gelée de té de rosas de la nevera, le damos un golpe de 
batidora para que nos quede más cremoso 

http://www.cocinayaficiones.com/postre-fresas-mascarpone-ganache-chocolate-receta/salsa-fresas-3-2/


3. Limpiamos bien las copas, ponemos una base de culi de fresas, de un 
centímetro mas o menos, la cubrimos con la ganache de chocolate, 
después añadimos la crema de mascarpone. 

Terminamos con la gelée de té y unos trozos de fresa muy picados, las hojas de 
menta le van genial para terminar. 

 

Consejos para que te salga Postre de fresas con mascarpone y 

ganache de chocolate 

Lo primero es decirte que el  te de rosas lo encontraras sin dificultad internet, si 
quieres verlo pincha en el rojo, también en las tiendas especializadas o en las 
grandes superficies pero que si no lo tienes no pasa nada, utiliza té negro 
normal, pero no lo omitas le da al postre un punto muy fresco y cítrico que es 
fantástico, además te gustará disfrutarlo. Como resultado final te tiene que 
quedar una gelatina cremosa no dura como una piedra, además al batirla le 
daremos ese toque semisólido perfecto. 

La crema de mascarpone es la del tiramisú, más fácil imposible. No tiene ningún 
truco, solo que no te olvides que hay que dejarla reposar en la nevera un 
mínimo de dos horas. 

El truco para que se mantenga en perfecto estado es hacer un merengue bien 
dura, de pico de pájaro, sólido y contundente. Es un merengue normal, las 
claras bien frías, una pizca de sal y a batir (con la batidora de varillas) hasta que 
este ok. El azúcar a tu gusto y siempre azúcar glass. 

La cantidad de azúcar es indicativa, yo he sacado la receta de varias recetas y 
siempre pongo la mitad de la cantidad que me señalan, los postres muy dulces 
son terribles y empalagosos, por eso prueba todo antes de darlo por terminado. 

Siempre le pongo a las ganache de chocolate una nuez de mantequilla, le dan 
una untuosidad y un brillo estupendo y queda mucho mejor el plato. 

Ponle alguna hoja de menta, le dará color y un toque fresco estupendo, a mí se 
me olvido y cuando lo quise arreglar ya no quedaban postres. 

https://www.amazon.es/s?k=te+de+rosas&hvadid=80814112098375&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&tag=bingamazonest-21&ref=pd_sl_88ljwljcnx_e
http://www.cocinayaficiones.com/dinsum-con-queso-receta-paso-a-paso/mini-logo-hoja/


Lo puedes dejar montado una par de horas antes, siempre en frío, aunque si 
metes las cremas en mangas pasteleras lo montaras a la velocidad del rayo y sin 
problemas. 

No hace falta que le pongas boquilla a la manga, venden cajas de mangas 
desechables que son muy prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cocinayaficiones.com/wp-content/uploads/2012/06/lassi-salado3.jpg


 

 

 

 

c/s: cuchara sopera 

c/p: cuchara de postre 

c/c: cuchara de café 

c/n: cantidad necesaria 

100 ml. = 1 vasos de chupito  

 


