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Ponemos mucho cuidado en que nuestras recetas se vuelvan a cocinar con éxito. Por lo
general, hemos redactado instrucciones muy precisas paso a paso, para que realmente todo el
mundo pueda volver a cocinar nuestras recetas.Con nuestras recetas no tiene que temer que
no funcione. Con nuestras recetas funcionará.Nuestras recetas se pueden adaptar a todos los
gustos de forma lúdica, para que realmente todo el mundo pueda disfrutar de nuestras recetas.
En la preparación también encontrará las instrucciones para que funcione.En nuestros libros de
cocina encontrará muchas recetas tradicionales, pero también otras modernizadas. Como a
menudo no se pueden conseguir todos los ingredientes de una receta cerca, hemos modificado
algunas recetas con ingredientes similares que dan el mismo resultado, pero que en cualquier
caso se pueden volver a cocinar sin gastar mucho dinero en ingredientes y sin tener que
buscarlos.Deje que nuestras deliciosas recetas le inspiren y conozca una nueva cultura
culinaria.
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comida de animeBell TaniguchiPublicado por Mindful PublishingPrefacio de la editorialNos
complace que haya elegido este libro.Si dispone de un libro en rústica, con mucho gusto se lo
enviaremos en forma de libro electrónico, para que pueda pasar las páginas tanto digitalmente
como normalmente.Damos mucha importancia al hecho de que todos nuestros autores, al crear
sus propios libros de cocina, han vuelto a cocinar todas sus recetas varias veces.Por lo tanto, la



calidad del diseño de las recetas y las instrucciones de recocinado son detalladas y
seguramente tendrán éxito.Nuestros autores se esfuerzan por optimizar sus recetas, pero los
gustos son y serán siempre diferentes.En Mindful Publishing apoyamos la creación de los
libros, para que los autores creativos de las recetas puedan tomarse su tiempo y disfrutar de la
cocina.Apreciamos su opinión sobre nuestras recetas, por lo que agradeceríamos su reseña del
libro y su experiencia con estas estupendas recetas.Para reducir los costes de impresión de
nuestros libros y ofrecer la posibilidad de ofrecer recetas en libros, tenemos que prescindir de
las fotos en los libros de cocina. La versión digital tiene el mismo contenido que el libro de
bolsillo.Nuestras recetas le convencerán y le revelarán un estilo culinario del que no se
cansará.Buta no KakuniIngredientes800 g|panceta de cerdo en una pieza, con corteza2
cebollas tiernas o cebolletas1 trozo(s) de jengibre con cáscara (aprox. 3 cm)3 cucharadas de
azúcar70 ml de salsa de soja japonesa100 ml de sake400 ml de agua1 litro de
aguaPreparaciónPara la preparación, cortar las cebolletas o cebollas tiernas en trozos de unos
4 cm, separando las partes blancas y verdes claras de las verdes oscuras. Pele el jengibre
(¡guarde la cáscara!) y córtelo en rodajas de unos 3 mm de grosor.Colocar la panza de cerdo
con la corteza en una sola pieza en una olla grande. Añade la cáscara de jengibre y las partes
verdes oscuras de la cebolleta o cebolla tierna. A continuación, cubrir bien con agua (cantidad:
depende de la olla - alrededor de 1 litro - la carne debe estar completamente cubierta de agua
en cualquier caso).A continuación, llevar a ebullición a fuego medio. Una vez que rompa a
hervir, se baja el fuego y se deja cocer a fuego lento con la olla abierta durante unos 40-50
minutos (quitando la espuma que se forme con regularidad, sobre todo al principio).Retirar la
olla del fuego y dejar que se enfríe un poco. A continuación, sacar la carne y cortarla en dados
de unos 2 - 3 cm. Retira la piel del jengibre y las partes verdes oscuras de la cebolleta.Limpia la
olla (o coge una nueva) y hierve en ella los trozos de carne junto con el jengibre pelado, el sake,
la salsa de soja y el azúcar (a fuego medio). Tapar la olla mientras se hace esto. Cuando rompa
a hervir, baja el fuego y deja que todo se cocine a fuego lento durante unos 15 minutos. Sigue
mezclando todo bien en la olla.Una vez transcurridos los 15 minutos, añade los 400 ml de agua
y vuelve a llevar a ebullición a fuego medio. Una vez que haya hervido, añade las partes blanca
y verde clara de la cebolleta o el cebollino y pon la tapa en la olla, dejando un hueco abierto.
Cocer a fuego lento durante una hora o una hora y media a fuego lento.Para servir, es mejor
retirar los trozos de jengibre y cebolleta, no deben comerse. Por supuesto, el arroz y una
guarnición de verduras van bien con él - preferiblemente algo ácido como contraste, ya que el
plato sabe más bien dulce - por ejemplo, sunomono o también chucrut. La carne debe servirse
en su propio cuenco pequeño, para que no se mezcle con la salsa de la guarnición de
verduras.Por cierto, también se puede tomar el caldo como sopa al final, ¡está muy rico!
También es bueno hacer el plato el día anterior (pero no necesariamente) y luego calentarlo
sólo una vez más. Entonces la carne tiene un sabor aún más intenso. Cuanto más tiempo se
cocine la carne por segunda vez, más blanda quedará.La corteza también debe comerse, pero
si es demasiado grasa para usted, puede dejarla - pero el plato no es tan saludable de todos



modos, así que en mi opinión la corteza ya no es importante ...Tofu japonés - plato de
carneIngredientes1 pt.|Tofú, firme400 g de carne de cerdo, o bien: carne picada2 cebollas,
cortadas lo más fino posible1 manojo de cebollas tiernas1 taza de caldo (dashi, 0,5
cucharaditas de caldo de pescado instantáneo disueltas en 1 taza de agua, o caldo vegetal muy
diluido)2 cucharadas de azúcar2 cucharadas de sake, o vino blanco o jerez suave2 cucharadas
de salsa de soja japonesaPreparaciónRemojar el tofu (es mejor el tofu firme normal, no el tofu
sedoso japonés) en agua fría durante unos 30 minutos, cambiando el agua varias veces. A
continuación, escurra el tofu durante 10 minutos y córtelo en dados no demasiado
pequeños.Cortar la cebolleta en diagonal en aros de aproximadamente 1 cm de largo. Cortar la
carne en rodajas finas.En una cacerola, llevar el dashi, el azúcar, el sake y la salsa de soja a un
breve hervor. Se añaden todos los ingredientes restantes y se cuece a fuego lento durante 3-4
minutos hasta que la carne esté cocida.En Japón, este plato se suele comer como guarnición
de otro plato principal. Yo modifiqué un poco las cantidades (ver arriba) y lo comí como plato
principal con arroz.Si se utiliza carne picada Se fríe la carne picada brevemente en un poco de
aceite, luego se añade el dashi, el azúcar, el sake y la salsa de soja y se continúa como se
describe.Mabu DofuIngredientes500 g|Tofu250 g|Carne picada, de cerdo½|cebolla(s)1
cucharada de raíz de jengibre1 diente/s de ajo1 cucharada de chile en polvo3 cucharadas de
miso1 taza de agua½ cucharadita de azúcar2 cucharadas de vino de arroz1 cucharadita de
caldo de pollo½ cucharadita de sal1 cucharada de almidón de maíz1 cucharadita de aceite de
sésamo1 cucharada de aceite de canola o girasolPreparaciónTriturar el tofu y cortarlo en dados
pequeños. Picar la cebolla, el ajo y el jengibre. Mezclar en una olla el agua, el miso, el azúcar, el
vino de arroz, la sal y el caldo.Calentar el aceite en una olla y freír la cebolla, el ajo, el jengibre y
el chile. Añadir la carne picada y freírla. Añadir el líquido de miso y llevar a ebullición. Añadir el
tofu y cocinar durante 10 minutos.Añadir la fécula mezclada con una cucharada de agua.
Remover suavemente y añadir el aceite de sésamo.Servir con arroz o fideos.Pollo
TeriakyIngredientes600 g de filete de pechuga de pollo6 cucharadas de aceite (aceite de
sésamo)1 manojo de cebollas jóvenes500 g de champiñones|Salsa de soja|Salsa de ostras2
cucharadas de fécula (fécula de patata), mezcladas con aguaposiblemente|agua, un
pocoPreparaciónCortar el filete en dados, cortar las cebollas jóvenes en aros de 0,5 cm, limpiar
los champiñones y cortarlos en cuartos (no cortarlos en trozos pequeños, ya que de lo contrario
se pondrán blandos).Calentar el aceite de sésamo, dorar la carne, luego añadir las verduras,
sazonar con las salsas, posiblemente añadir un poco de agua y cocer al vapor brevemente. A
continuación, espesar con fécula de patata.Servir con un delicioso arroz basmati.Pollo
(asiático) con verdurasIngredientes4 champiñones (setas shiitake), secos1 cucharada de salsa
de soja japonesa3 cucharadas de vino de arroz dulce (mirin)400 g de pechugas de pollo
cortadas en dados3 cucharadas de aceite (aceite de cacahuete)2 zanahorias250 g de
guisantes de agua100 g de loto de agua (raíz de loto de lata)100 g de brotes de bambú en lata|
SalPreparaciónRemojar las setas en agua durante una hora y escurrirlas. Mezclar la salsa de
soja y el mirin y marinar la carne en ella durante unos 10 minutos.Retirar, escurrir y freír en 2



cucharadas de aceite. A continuación, reservar. Cortar las zanahorias y los tirabeques en trozos
y escaldarlos en agua hirviendo con sal. A continuación, picar la raíz de loto y escurrir los brotes
de bambú. Calentar el aceite restante y saltear las verduras en él. Añadir la marinada y las setas
y cocinar a fuego medio durante 1/4 de hora. A continuación, añadir la carne y recalentar
brevemente. Servir con arroz.Masa de fideos ramenIngredientes350 g de harina, (harina de
trigo duro - harina de fideos)½ cucharadita de cúrcuma½ cucharadita de soda, (hidrógeno
carbónico de sodio)1 cucharadita de soda, (lejía, que ha utilizado Kansui)3 huevos1
cucharadita de salun poco de aguaPreparaciónMezclar la cúrcuma, la harina y el hidrógeno
carbónico de sodio. Hacer un pozo en el centro de la harina, verter aproximadamente la mitad
de la mezcla de lejía (1/2 cucharadita). Añadir los huevos y amasar todo junto.Si la masa no
está lo suficientemente húmeda, añadir muy poca lejía. (Cuidado: ¡no demasiada!) Mejor añadir
un poco de agua. Cubrir con un paño húmedo y dejar reposar durante 1/2 hora como
mínimo.Pasa la masa por la máquina de pasta, dóblala y prénsala hasta que las láminas de
pasta sean de 1 mm de grosor.Cortar los espaguetis con la chitarra de pasta o la máquina de
pasta. A continuación, amasar suavemente la pasta cortada para que quede arrugada/
agrietada.Posible uso:Hervir los fideos en mucha agua por tandas durante 3-4 minutos, colarlos
y colocarlos en platos hondos.Vierta el caldo de pollo sobre ellos. Las posibles incrustaciones
incluyen pollo en rodajas, zanahorias cocidas, tortilla (tamagoyaki).Variación Miso Ramen:Poner
a hervir juntos 1 cucharada de miso, 1 cucharada de mirin y 1/2L de caldo de pollo y añadir a
los fideos en los cuencos de sopa.Nota: Como la masa de los fideos es muy firme, ¡es un
verdadero dolor de cabeza trabajar con ella!En nuestro país puedes conseguir el licor de pretzel
en las panaderías. También se pueden comprar en las farmacias.El kansui se utiliza para los
fideos ramen originales. El licor de pretzel sirve como sustituto.Panqueque
japonésIngredientes1 kg|filete(s) de pescado, a su elección, también son adecuados los
congelados3 cucharadas de aceite1 cebolla(s) mediana(s), cortada(s) en anillospimiento(s)
picante(s) al gusto, sin semillas y finamente picado(s)175 ml de vinagre de arroz o de vino
blanco175 ml de agua100 g de azúcar1 cucharadita de raíz de jengibre finamente picada2
cucharaditas de salsa de soja, oscura, japonesaal gusto: sal y pimientaPreparaciónCortar los
filetes en trozos más pequeños y enharinarlos.Calentar el aceite en una sartén grande y freír los
aros de cebolla hasta que estén ligeramente dorados. Retirar y reservar.Saltear enérgicamente
los trozos de pescado, dándoles la vuelta y cubriéndolos con los aros de cebolla y los de
chile.Mezclar el resto de los ingredientes y verter sobre el pescado. Dejar reposar durante 10
minutos, hasta que la carne se pueda desprender fácilmente con un tenedor.Este plato le supo
bien incluso a los enemigos del pescado.Takoyaki (bolas de pulpo)Ingredientes100 g de
harina300 ml de dashi1 huevo(s)80 g de pulpo listo para cocinar o congeladoal gusto|salal
gusto|agua4 cucharadas de masa (Agedama), si se desea1 cebolla(s) tierna(s)al gusto|salsa
(okonomiyaki)al gusto|mayonesa (japonesa, si está disponible)|algas (aonori)|atún en escamas
(Katsuobushi), si está disponible|Aceite para la sarténPreparaciónSi se utiliza pulpo congelado,
descongélelo en un recipiente durante la noche en el frigorífico. Sujete la cabeza del pulpo con



una mano, dejando que los tentáculos cuelguen. Con un cuchillo afilado, cortar los tentáculos
justo por debajo de los ojos.Coloca el pulpo en un cuenco y frótalo bien por todas partes con sal
para eliminar la arena y la suciedad y hacerlo más tierno. Ten cuidado si utilizas un pulpo al que
aún no se le ha quitado el pico.En una cacerola, pon a hervir suficiente agua a fuego medio (el
agua debe estar a fuego lento para que el pulpo no se ponga duro). Coloque el pulpo en el
agua, llévelo a ebullición brevemente, luego baje un poco el fuego y deje que el pulpo repose
durante 10 minutos.Saca el pulpo del agua caliente. La ebullición debería haber cambiado su
color a un rojo intenso y los tentáculos deberían haberse enroscado considerablemente.
Escurrir en un colador y dejar enfriar.Cuando esté frío, cortar los tentáculos alrededor del pico.
Desechar el pico. Continúe procesando los tentáculos. El pulpo que no se necesite de
inmediato se puede congelar. Se conservará durante unas 4 semanas.Corta la cebolla verde en
aros finos y los brazos del pulpo en 16 trozos. Coloca la sartén en la plancha y ponla a fuego
medio-alto. Mientras se calienta la sartén, bata en un bol la harina, el huevo y el dashi frío.Unte
la sartén caliente con aceite. Especialmente en los pozos, pero también en los espacios
intermedios. A continuación, llene cada pocillo hasta la mitad con la masa. Si algo de masa cae
en los espacios, no importa. Ahora añade rápidamente el pulpo, la cebolla verde y la agedama
en cada pocillo. A continuación, rellena los pozos y reparte el resto de la masa en los espacios.
Necesitamos la masa entre los pocillos enseguida para que los takoyaki se vuelvan redondos y
no se queden en hemisferios.
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