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Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información presentada aquí sea
correcta, el contenido de este documento es un reflejo de las opiniones del autor y está
destinado únicamente a fines educativos e informativos. Todos los enlaces son solo para fines
informativos y no están garantizados por su contenido, precisión o cualquier otro propósito
implícito o explícito.El autor no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida u otros
daños, incluidos, entre otros, daños especiales, incidentales, consecuentes o de otro tipo.



101 PASOS PARA COCINAR DELICIOSOS PLATOS ÍNDICE:1. Consejos generales de
cocina2. Salsas y condimentos3. Carne y aves de corral4. Barbacoa5. Frutas y verduras6.
Pasta, arroz y patatas7. Hornear Capítulo 1: Consejos generales de cocinaAgregue un
poco de ralladura. Cuando una receta requiere una "cáscara" de una fruta cítrica, se refiere a la
parte exterior colorida de la piel, no a la parte blanca interior, que se conoce como médula. La
ralladura contiene todos los aceites cítricos aromáticos y proporciona un toque de sabor cítrico
a la receta. Un método sencillo para obtener una cáscara fina es frotar la fruta contra los
agujeros más pequeños de un rallador de queso.2. No tenga miedo de experimentar. Los
buenos cocineros nunca tienen miedo de desviarse de una receta y agregar su propio estilo.
Siempre que hagas una sustitución o una adición, asegúrate de anotar la receta para que la
próxima vez recuerdes si te gustó el cambio o no.3. Mantequilla salada versus mantequilla sin
sal. La mantequilla está disponible con y sin sal. La sal se agrega para darle más sabor y ayudar
a preservarla para que tenga una vida útil más larga. El problema es que a veces la sal de la
mantequilla puede ser más de lo que necesita una receta. Elegir mantequilla sin sal le da más
control sobre la cantidad de sal que contiene su plato. Si solo tiene mantequilla con sal, lo mejor
que puede hacer es omitir aproximadamente ¼ de cucharadita de sal por ½ taza (una barra) de
mantequilla usada en la receta.4. Utilice sus tijeras de cocina. En este momento, probablemente
solo use sus tijeras de cocina para abrir envases y bolsas de leche. Pero la próxima vez que
corte la grasa de un asado, abra pitas o corte pollo en tiras, ¡considere usar sus tijeras! Los
chefs los usan todo el tiempo para cortar carnes y otros alimentos. Probablemente sea mejor
tener un par que estén designados solo como tijeras para alimentos. Y asegúrese de limpiarlos
muy bien después de cada uso porque tienen grietas donde las bacterias pueden
esconderse.5. Mantenga sus recetas organizadas. Nada es más frustrante cuando estás listo
para comenzar a cocinar que no poder encontrar tu receta. Mantenga las cosas organizadas al
encontrar un sistema para archivar sus recetas que pueda tener a mano en la cocina. Una gran
opción es comprar uno de esos álbumes de fotos en los que se quita una hoja de plástico y
debajo hay una superficie pegajosa. ¡Esto hace que las recetas sean fáciles de encontrar y en
cualquier momento puede eliminarlas o reemplazarlas!6. Evite que los alimentos se peguen a la
sartén. Para evitar que los alimentos se peguen al fondo de sus sartenes, trate de evitar poner
alimentos fríos en una sartén caliente. Además, no coloque alimentos en una sartén que no esté
perfectamente limpia, de lo contrario, la acumulación resultante podría provocar que se quemen
los alimentos.7. Evite que el agua hierva. Para evitar que las cacerolas hiervan durante la
cocción, agregue una capa fina de mantequilla alrededor del borde de la cacerola. Esto
funciona bien con arroz, pasta y patatas.8. Evite rezumar claras de huevo. ¿Sus huevos
rezuman algo de su clara cuando los hierve? Esto se debe a que cada huevo contiene una
bolsa de aire en el. extremo redondeado. Cuando se coloca en agua hirviendo, la bolsa de aire
se expande y crea una presión atmosférica más alta dentro del huevo que en el agua. El frágil



caparazón se agrieta por la presión acumulada. Evite este problema en el futuro sacando los
huevos del refrigerador y perforando el extremo más grande con un alfiler. ¡Esto le dará al aire
un agujero por donde escapar!9. Corte los panes y las tortas a la perfección en todo momento.
Puede sonar extraño, pero el hilo dental se puede usar para cortar pan y pasteles para obtener
siempre una rebanada perfecta. Esta es también la forma más fácil de cortar un pastel en capas
por la mitad para que pueda agregar un relleno. Para obtener resultados perfectos, congele el
bizcocho antes de cortarlo.10. Obtenga más jugo de las frutas cítricas. Cuando una receta
requiera jugo de limones, limas o naranjas, asegúrese de obtener hasta la última gota rodando
primero la fruta debajo de la palma de la mano sobre una superficie dura. Presione hacia abajo
tan fuerte como pueda mientras rueda. Luego, simplemente córtelo por la mitad y exprímalo.
Verá que obtiene una cantidad significativamente mayor de jugo para agregar mucho sabor a su
plato.11. Pele el ajo fácilmente. Pelar ajo puede ser frustrante a menos que conozca este
pequeño consejo que usan los profesionales. Coloque un clavo de olor sobre una superficie
dura y luego presione con fuerza con el lado plano de un cuchillo grande. Una vez que haya
presionado lo suficiente, escuchará un "pop" que le indicará que la cáscara se ha separado.
Incluso con este truco tus dedos sin duda olerán a ajo. Deshazte de ese olor lavándolos bien
con sal.12.

101 Pasos Para Cocinar Deliciosos Platos Cocina fácil y 101 Pasos Para Cocinar Deliciosos
Platos Cocina fácil network 101 Pasos Para Cocinar Deliciosos Platos cocina y 101 Pasos Para
Cocinar Deliciosos Platos cocina mexican 101 Pasos Para Cocinar Deliciosos Platos
cocina mexicana 101 Pasos Para Cocinar Deliciosos Platos cocina modern 101 Pasos Para
Cocinar Deliciosos platos closet 101 Pasos Para Cocinar Deliciosos platos peruanos 101 Pasos
Para Cocinar Deliciosos platos mexicanos 101 Pasos Para Cocinar deliciosos pizza 101 Pasos
Para Cocinar deliciosos tamales 101 Pasos Para cocinar salmon 101 Pasos Para cocinar pollo
101 Pasos Para cocina mejorada 101 pesos to dollars101 Mexican Peso 516 United States
Dollar 101 pasos hacia el despertar 101 pasos para olvidarte 101 pesos mexicanos a dolares
101 pesos philippines 101 pesos converted to dollars 101 pesos en euros 101 pesos con letra
101 pesos in usd 101 pesos in words

The book by Ronny Joseph Lvovski has a rating of 5 out of 4.8. 1,810 people have provided
feedback.

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/aRvEo/101-Pasos-Para-Cocinar-Deliciosos-Platos-Cocina-Facil-Spanish-Edition


Language: Spanish
File size: 2179 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 28 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/d

