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Descubre Ahora Como Aprender a 
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Derechos y copyright 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-Book con derechos de reventa incluidos 

Precio de reventa 14,97 € (Euros) 
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Alejandra Feldman 
Directora de Cocina con Encanto, una empresa dedicada a 
entregarles a sus visitantes los mejores sabores de la buena cocina 
Directora: concinaconencanto.com  
 
DERECHOS Y COPYRIGHT 
Este material esta protegido por  las leyes internacionales de derecho 
de autor. La información contenida en este libro electrónico  esta 
realizada con fines EDUCATIVOS. Todo el contenido refleja opiniones, 
experiencias y creencia del autor. No se garantiza en modo alguno, 
ningún resultados de uso las técnicas aquí expuestas, por lo tanto, no 
se podrá imputar ninguna responsabilidad a los autores de esta 
publicación, ni al editor de la misma, por su uso. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
 
Este documento se lo entrega CON DERECHOS DE REVENTA, es decir 
que lo podrá revender y quedarse con el 100% de los ingresos, sin 
que le podamos reclamar  absolutamente ni un centavo, a 
condición que el precio no sea, nunca inferior a 14,97 € ó 17 u.s.$. 
Podrá utilizarlo como BONO DE REGALO, por la suscripción a un 
boletín, o por la compra de un producto, pero en ningún caso esta 
autorizado a facilitar la descarga libre desde un sitio Web 
 
Copyright Alejandra Feldman 2005-2010 
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SUSCRIPCIÓN GRATUÍTA 

 
Porque la cocina es más un arte que una ciencia… 
 

¿Qué Te Parece Si 
Descubrimos Juntos, Los 

Secretos De La Buena Cocina? 
 

• ¿Qué tal si te ayudo, mes tras mes, a 
deslumbrar a tus invitados, con excelentes 
platos de la cocina más refinada, que tu 
mismo puedes preparar? 

• ¿Qué te parecería tener en tu e-mail, nuevas 
ideas y consejos para hacer suculentos platos 
para tus invitados más exigentes, todos los 
meses? 

Pues ahora tienes la oportunidad de CONSEGUIR 
todo esto y MUCHO más,  completamente GRATIS, 
suscribiéndote a nuestro boletín mensual Cocina 
Con Encanto… 

Suscríbete Ahora Mismo A Nuestro Boletín y 
Comienza A Descubrir Los Secretos De La mejor 
Cocina… 

CLIC AQUÍ PARA SUSCRIBIRTE… 

 

Podrás darte de baja en el momento que lo desees y tus datos están a 
salvo, protegidos por nuestra política de privacidad. 
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NUESTRO NUEVO CAMINO 

 
Hoy comenzamos un nuevo camino y es el de 
ayudar a nuestros hijos a ser cada día mas libres, 
y una manera de ayudarlos es que puedan ser 
cada día más independientes! 
 
Y lo único que los podrá hacer independientes 
es que lleguen a tener la posibilidad de hacer 
todo lo que puedan solos. 
 
También es cierto que cada día que pasa ellos 
necesitan saber más sobre muchas cosas, pero 
sobre la cocina, seguramente que más que en 
ningún área, ya que cada día más, las mujeres 
salimos del hogar, para estar fuera muchas 
horas, y ellos se encuentran con que es mucho 
más fácil, comer comidas rápidas o solo comer 
lo que encuentran, por eso la idea de esta 
pequeña guía es ayudarlos a que puedan 
prepararse ellos, esos exquisitos platos que a ellos 
les gustan y no saben como hacerlo. 
 
Varias personas me preguntaron sobre la 
posibilidad de darles unas cuantas recetas 
donde se les facilitara la preparación de platos 
que gustan especialmente a los jóvenes, por eso 
este e-book se ha hecho realidad, y espero que 
puedan sacarle el mejor provecho posible. 
 
Si estas recetas te parecen interesantes no dejes 
de visitar en la Web, Carnes, Pescados y 
Ensaladas. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE COMO COCINAR 

 
 
Comenzaré por decirte que es muy importante 
que al iniciarte en cualquier plato que vayas a 
realizar tengas en cuenta éstos detalles. 
 
1º Lavarse las manos, antes de comenzar a 
cocinar, o por lo menos cuando estemos por 
empezar a  tocar los alimentos. 
 
2º Siempre mantener limpia el área donde 
trabajamos. 
 
3º Tener a mano una tabla de madera, o de 
plástico duro para poder cortar encima de ella y 
no cortar en cualquier parte. 
 
4º Siempre recordar que si estamos friendo, o 
cocinando en una cacerola (olla) las asas 
deben estar lejos de sobresalir, para que no nos 
las llevemos por delante por equivocación.   
 
5º Antes de comenzar a cocinar, verificar que 
tengamos todos los ingredientes necesarios 
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COMENZAREMOS POR APRENDER A COCER  

 

PASTAS 
                   

                                  
Cocinar pastas es muy sencillo y solo requiere un 
poco de práctica y también de la intuición. 
 
Es mejor ignorar lo que dice en las cajas de las 
pastas secas compradas, ya que normalmente 
la única manera de saberlo es probándolos. 
 
Es importante que estén firmes a la hora de 
morderlos, pero fácilmente masticable. 
 
Las pastas frescas que se compran en las casas 
especializadas son normalmente mucho más 
rápidas. 
 
Y cuando las pastas tengan relleno lo que 
debemos probar es el borde ya que esa es la 
zona donde normalmente están más crudas. 
 

COMO HERVIR LAS PASTAS 

 
1º Utilizar una cacerola, u olla grande, donde 
haya espacio para que la pasta pueda moverse 
dentro del agua. 
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2º Colocarle sal al agua. Y eso dependerá de la 
cantidad de pasta y agua que vaya a comer. 
 
3º Para medio paquete de pasta (250 gramos) 
necesitarás 3 litros de agua y 1 cucharada 
sopera de Sal. 
Si la cantidad de pasta fuera el doble, 
simplemente con colocarle 1 litro más de agua, 
y media cucharada de sal. 
Si la pasta será solo para una persona no 
necesitaremos más que 150 gramos ya que por 
persona de pasta seca, con 100 gramos por 
persona es suficiente, pero para una persona 
joven, lo normal es que coman un poco más. 
 
4º Echarle unas gotas de aceite en el agua, 
cuando hierva. 
 
5º Echar la pasta cuando el agua este en 
ebullición, Y es muy importante mover la pasta 
mientras se esta cocinando. 
 
6º Cuando estén listas, o sea cuando al 
probarlas veamos que están “al dente”, poner 
sobre el fregadero un colador de pasta, y con el 
grifo abierto, pero lejos del colador, (eso es solo 
para que el agua caliente no caiga hirviendo 
sobre los tubos del desagüe) volcaremos de la 
olla la pasta. 
 
7º JAMAS ENFRIAR LA PASTA CON AGUA!!!! 
 
8º Como servirlas: 
Se colocan en una fuente honda, y se le echan 
unas gotas de aceite, o directamente la salsa 
que vayamos a utilizar. 
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SALSA DE TOMATES NATURALES 

                    
Esta es una salsa muy sencilla, pero muy 
saludable, ya que sirve hasta para cuando no 
estamos muy bien de la tripa. (estómago, 
hígado, etc.) 
 

Ingredientes: 

1 Lata de tomates Naturales en trozos, o pulpa 
de tomates triturados. 
Sal, pimienta, pizca de azúcar, laurel, orégano, 
aceite de oliva virgen 
 

Preparación: 

 

1º Colocar en un cazo, (cacerolita) la pulpa de 
la lata de tomates, si fueran tomates en trozos, 
solo deberíamos picarlos un poco más. 
 
2º El fuego deberá estar suave, porque sino 
tiende a hervir, y salpicar todo lo que este al 
alcance. 
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3º Siempre mover la salsa con cuchara de 
madera, es el material mas noble para trabajar 
los ingredientes. 
 
4º Dejar cocer suavemente, y agregarle de a 
poco, la sal, aproximadamente para una lata 
pequeña, un cuarto de cucharadita de café. 
Pimienta apenas, ya que eso lo hará más 
picante, así que solo le pondremos bastante si es 
que nos gusta así, también la hoja de laurel, que 
la retirarás cuando se haya terminado de 
cocinar),Agregarle una pizquita de azúcar (eso 
le quitará lo amargura del tomate)  
 
5º Y dejar cocer, hasta notar que la salsa se ha 
espesado. Ahí le agregaremos una cucharada 
de aceite de oliva virgen. (Hazlo al final, para 
que le de sabor, pero no que los ingredientes se 
frían). Aproximadamente serán unos 15 a 20 
minutos!!  
Esta salsa se puede congelar sin ningún 
problema, en un tupper, y si luego quieres 
descongelarla, deberás colocarla en un 
microondas, en su mismo envase plástico y se 
deja unos 10 minutos en la potencia intermedia y 
así cuando se descongela, la podremos usar.  
Luego la pasaremos a una cacerolita para 
calentarla del todo y agregársela a la pasta 
recién cocida. 
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SALSA DE MANTEQUILLA Y PARMESANO 

                                                     

 Ingredientes: (para 2 personas) 

                                          

40 gramos  Mantequilla (Manteca) 
50 gramos  Queso Parmesano 
   Sal 
 
Luego de tener la pasta lista, le agregamos en el 
bols, la mantequilla, que trataremos de cortarla en 
trocitos para que se disuelva más fácilmente. Y 
luego le pondremos por encima el queso 
parmesano. Revolverlo bien, para que la pasta se 
integre bien con la mantequilla y el queso. 
Esta salsa es muy rica con cualquier tipo de pastas, 
pero con las cintitas anchas (fettuccine), o con los 
spaghetti más finos, ya que absorben mejor la salsa. 
 
 

HAMBURGUESAS DE TERNERA CON PURE DE 
PATATAS (EN BOLSITAS) 

 
Ingredientes para las Hamburguesas (2 personas) 

 

¼ kg.  De Carne picada  
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1   Cebolla 
1   Huevo entero 
  Sal y Pimienta a gusto 
Preparación: 

                                               
Poner en un cuenco la carne picada y la 
mezclamos con una cebolla que previamente 
deberemos haber cortado en trocitos pequeños. 
A eso le agregamos sal, pimienta, orégano, y al 
final, le agregamos el huevo crudo, y con el 
tenedor, mezclarlo lo más posible, para que la 
preparación se vaya integrando con la carne. 
 
Luego, dejar en la nevera un rato, y con las manos 
preparamos las hamburguesas tratar de que no nos 
queden ni muy altas ni muy grandes, así te resultará 
mas fácil de cocinarlas. 
 
Colocar una plancha (si puede ser de las que 
tienen forma ondulada, (acanalada) mejor)  
Prender el fuego fuerte, o si tienes placa Vitro 
cerámica  ponerla en la potencia más alta y 
esperar que se caliente la plancha. 
Esperar que se caliente, puede tardar de 5 a 7 
minutos y luego apoyar las hamburguesas. 
Esperar que se cocinen bien de un lado, nos 
daremos cuenta, ya que cuando se están 
cocinando los bordes se irán poniendo mas 
cocidos, y recién en ese momento, les daremos 
vuelta. De esa forma, quedaran más tostadas. 
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 Si te gustan más bien crudas, o menos cocidas, 
entonces, no dejar que se cocine demasiado del 
otro lado. 
Si quieres saber como elegir una carne o que tipo 
de carnes puedes utilizar mejor para usar picada, 
puedes verlo en Los Secretos de las Carnes en la 
Buena Cocina 
 
Ingredientes para el puré de patatas de bolsitas 

 
Una bolsa de puré de patatas 
Sal, mantequilla, caldo o leche 
 
Seguir las instrucciones de  la caja, la única 
diferencia es  
 
1º Lo que diga en cantidad de Agua, tú le pones la 
misma cantidad pero de leche, así será mas 
sabroso 
 
2º Dejar que la leche hierva, y le agregas unos 30 a 
40 gramos de mantequilla o aceite, que será 
aproximadamente unas dos cucharadas, y la sal 
fina de mesa, ponle siempre mejor, poca cantidad, 
ya que se le puede agregar luego de que lo 
tengas preparado. Y si lo salas mucho, ya no tendrá 
solución. 
 
3º Cuando hierve, retirar, y agregarle los copos, y 
mantener fuera del fuego durante el tiempo que 
estamos mezclando los copos, y siempre con un 
batidor de alambre, o con una cuchara de 
madera, hasta que se disuelvan. 
Si queremos le agregamos más sal, si hace falta, 
también lo puedes agregar al fuego nuevamente 
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para que se mantenga caliente hasta que las 
hamburguesas estén listas y las podamos comer. 

                                        
Si quisieras hacer el puré de patatas naturales, solo 
deberás pelar las patatas, aproximadamente dos o 
tres por persona, y cocerlas a fuego fuerte en una 
olla, con agua y sal, (no necesita tener demasiada 
agua, con que las cubra es suficiente). 
Cuando al pincharlas veas que ya están blandas, 
se retiran y se aplastan con un tenedor, y le 
agregamos un poco de mantequilla, sal, y queso 
rallado si queremos. 
Para ablandarlo un poco, lo hacemos con un poco 
de leche tibia. O con el mismo caldito que haya 
quedado del agua de la preparación. 
 
Si las hamburguesas las compraras hechas, solo 
tendrías que cocinarlas. 

                        
 

COMO PREPARAR PIZZAS PRECOCIDAS 

 
Para cocinar las pizzas precocidas, solo deberás 
comprarlas en el súper, hiper o en las panaderías. 
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Luego lo más importante es que le agregues una 
rica salsa de tomate, o de cuatro quesos, o de 
jamón o de lo que tú quieras. 
 
La salsa de tomate puedes utilizar la misma que 
hicimos para las pastas. 
Si quisieras hacerla un poco mas gustosa, puedes 
agregarle antes de comenzar con los tomates, una 
cebolla pelada y picada fina, y pequeña y la 
ponemos en una sartén hasta que se ablande un 
poco, y cuando este blanda, y transparente, la 
pasamos a la cacerolita que le colocaremos la 
pulpa de tomates, y así tendrá mas sabor. 
También le podemos poner más orégano y 
pimienta. 
 
1º Prendemos el horno a 200º C 
2º La base de la pizza, la colocamos sobre una 
fuente de horno, y le ponemos un poco de aceite 
por encima. 
3º La dejamos en el horno por aproximadamente 5 
o 6 minutos, y luego la retiramos y le ponemos la 
salsa por encima, y unas rodajas de queso 
mozzarella, o queso de tetilla, lo importante es que 
sea un queso que se disuelva. 
Dejar en el horno hasta que caliente, y el queso se 
haya dorado un poquito. 
 
 
Otras opciones para la misma base seria: 
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1º Base con Cebolla, Aceite y Orégano 

2º Base con Salsa y Cuatro quesos 

3º Base con Salsa, Jamón o Bacón y queso 

                                        
 
 
1º BASE 

Pelar dos cebollas, cortarlas bien pequeñitas, y 
colocar en una sartén, con aceite (mas o menos 5 
cucharadas) y dejar cocer a fuego lento, y cuando 
veamos que están transparentes, (rehogadas) le 
pondremos, sal, y una pizca de azúcar. 
Esperar que se enfríe un poquito la preparación y 
se la colocamos sobre la base de la pizza. 
Luego le coloco, bastante orégano y queso 
parmesano, o también queso mozzarella, y dejar 
cocer en el horno durante unos 10 minutos. 
 
2º BASE 

Hacer la salsa de tomates, y luego le pondremos 
por encima cuatro clases de quesos que 
tengamos, o las bolsitas que venden ya en las 
grandes superficies, que vienen mezcladas esas 
variedades. Dejar cocer como en los otros casos 
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3º BASE 

Hacemos todo igual, pero le agregaremos rodajas 
de bacón o jamón, antes de colocarle el queso 
mozzarella. 
Y dejar cocer como en los otros casos. 
A esta también se le pueden agregar unas rodajas 
de tomate natural cortado muy finito, y por encima 
le agregamos un chorrito de aceite de oliva virgen. 
 

ENSALADA CAPRESE 

                                                
Ingredientes 

 

1 mozzarella de búfala, o de las que vienen en 
bolsitas. Hay varias marcas de mozzarella en el 
mercado. 
2 o 3 tomates naturales. 
Sal gorda (gruesa, o sal máldon). 
Aceite de Oliva (mejor extra virgen). 
Menta o Albahaca fresca. 
 

Preparación: 

 
Colocar en una fuente alargada, la mozzarella 
cortada en rodajitas, igual que los tomates, y 
vamos alternando, el queso, con las rodajas de 
tomates, y por encima le ponemos, la sal gorda (si 
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no tenemos podemos ponerle la sal fina) y la 
albahaca la cortamos en trocitos con las manos. 
Y por encima echarle aceite de oliva. 
Si esta ensalada te ha gustado, no dejes de visitar 
Los Secretos de Cómo preparar Exquisitas 
Ensaladas Dignas de un Gourmet 
 
 

 

BROWNIES 

 
Ingredientes: 

 

300 gramos   de azúcar 
4     huevos 
Esencia de vainilla (o chaucha, vaina de vainilla) 
110 gramos   de harina  
1 cucharada   de polvo de hornear 
100 gramos   de nueces 
150 gramos   de chocolate en tableta 
200 gramos   de mantequilla. 
 
Preparación: 

 
Colocar en un bols o cuenco los 300 gramos de 
azúcar con los 4 huevos y batirlos con un batidor de 
alambre o con la (máquina) batidora eléctrica. 
Y batir hasta que este espesa la preparación. 
Las yemas se pondrán de color blanquecinas. 
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Si quieres o tienes le puedes poner la esencia de 
vainilla, o el interior de la vaina de vainilla, sino 
puedes dejar de ponerlo. 
Agregarle la harina y el polvo de hornear, y mezclar 
con cuidado. Debes tener cuidado cuando le 
agregues la harina, ya que tienes que utilizar una 
cuchara de goma, para que se vaya integrando a 
la preparación, y no revolviendo.  
Por otro lado, en una cacerola colocar el 
chocolate con la mantequilla a fuego suave, y 
dejar que se disuelva y cuando este fría esta 
preparación se la agregamos a la anterior. 
También puedes ablandar la mezcla del chocolate 
y mantequilla, en el microondas  
Utilizar un molde rectangular para preparar los 
brownies, que previamente deberás en-
mantecarlo, y enharinarlo. 
También puedes colocarle un papel blanco para 
cocina en el interior, para que no se pegue la 
preparación, o también están los moldes de 
silicona, pero de forma rectangular, ya que luego 
deberíamos cortarlos en forma cuadrada. 
 
Volcar la preparación, en ese molde rectangular, y 
colocar en el horno, que previamente hayas 
puesto a calentar a 180º C. 
Aproximadamente durante 20 minutos. 
Cuando los saquemos del horno es mejor esperar, 
hasta que se enfríe para cortar los cuadraditos. 
 

CREPES, o TORTITAS Con NATA o Dulce de 
Leche 

 
Es una pasta sencilla a base de harina, leche y 
huevos. Y también le puedes poner frutas naturales. 
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Ingredientes: 

 

125 gramos de harina 
3 huevos 
¼ litro de leche 
½ cucharada de azúcar 
Pizca de sal 
25 gramos de mantequilla fundida 
 
Procedimiento: 

 
Comenzar mezclando todos los ingredientes si 
tenemos una máquina eléctrica donde podamos 
mezclar todo junto. 
Si no es nuestro caso, comenzamos por poner los 
huevos en un cuenco y mezclarlos  con un batidor 
de alambre o un tenedor, y unirlos bien, a eso le 
agregamos, el azúcar, le agregamos la leche 
natural, la mantequilla fundida y por último la sal, y 
la harina. 
Tener cuidado al colocar la harina, ya que se nos 
pueden hacer grumos (pelotitas) pero si batimos 
bien, eso no nos ocurrirá, y si nos ocurre, lo pasamos 
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por un colador, y de esa forma la masa nos 
quedara liquida y lisa. 
Colocar en la nevera para que se enfríe por lo 
menos media hora. 
 
Poner a calentar una sartén, o una panquequera, y 
ponerle unos trocitos de mantequilla para que no 
se pegue la masa. 
Luego le agregamos un cucharón de masa, y le 
permitimos que se vaya extendiendo por la sartén. 
Y dejamos que se cocine de un lado, y luego la 
damos vuelta, con ayuda de una palita. Y cocer 
del otro lado. 
Hacer uno por uno hasta terminar con la masa. 
Si vemos que se nos espesa mucho, la preparación 
le agregamos un poco mas de leche, y si viéramos 
que no se nos cocina como queremos, le 
agregaremos un poquito mas de harina. 
 Se pueden servir, con Dulce de leche, chocolate 
líquido o caramelo, o también con Nata montada. 
 

                               
Deseo que hayan disfrutado con estas nuevas 
recetas, y ya que hay mucho todavía por ver, lo 
haremos a medida que vayamos pudiendo, o a 
medida que me vayan pidiendo mas recetas en el 
boletín. 
Así que solo los despido, hasta dentro de muy 
poco!! 
 
No dejen de visitar mi página Web 
http://www.cocinaconencanto.com, ya que allí 
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encontrarán constantemente recetas nuevas y 
novedades que pueden orientarte en la 
preparación de nuevos platos, al igual que los libros 
ya editados que podrás ver en “Mis cuadernos de 
Cocina de Carnes, Pescados y Ensaladas, que 
están en la parte de Ofertas de la página antes 
mencionada. 
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SOBRE LA AUTORA 

 
Mi nombre es Alejandra 

Feldman, y me dedico a 

la cocina, casi, desde que 

me acuerdo!!!!  

 

Actualmente, y desde 

hace ya 13 años vivo en 

Madrid, España. 

 

Nací en Buenos Aires, 

Argentina, y soy de origen 

italo-argentino. 

Desde muy pequeña me 

interese por la cocina. 

Con el tiempo, descubrí, que significaba mucho en mi vida, 

y que me producía una sensación alucinante!!!, al ver que 

preparando ricas comidas para amigos, hacia que me 

vieran, con una mirada diferente,.... con ojos de ENCANTO!!! 

 

 Luego de mi paso, por la escuela secundaria, comencé a 

estudiar ingeniería industrial!!!! Pero claro, el tiempo me 

daría la razón!!! No era mi profesión!!! Por lo que luego de 

dos años de arduos estudios, decidí, dejar todo, con gran 

disgusto de mi familia y dedicarme solamente a ser una 

gran CHEF. 
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Comencé estudiando con las monjas suizas, de Belgrano 

(barrio porteño) donde están unas monjitas privilegiadas, 

que enseñaban cocina y otros placeres de la casa!!!!!! Aún 

hoy, continúan enseñando, en el mismo sitio y con las 

exquisitas recetas Alemanas,  húngaras, y suizas. 

 

 Después de dos años de aprender junto a ellas, sus secretos 

Y maravillosas recetas, yendo diariamente a tomar clases, 

Decidí, poner un servicio de Catering, y lo llame, “La Casa 

de Alejandra!! Ya que de esta forma, si alguien preguntaba 

de donde eran esos exquisitos platos, podrías decir, son 

de…… ¡¡La casa de Alejandra!! 

 

 En el año 1982, nació mi primer hijo...... 

Y continué perfeccionándome más y más, ya que la 

necesidad de aprendizaje nunca se termina, y lo hice, con 

grandes profesionales, como son, OTILIA KUSMIN, EL GATO 

DUMAS, DOLLI IRIGOYEN, MABEL GHIOTTO, VICTOR MOLINA 

Y  Sus hermanos,  todos cocineros de prestigiosos 

restaurantes, así como con el “restauranter” argentino 

FRANCIS MALLMAN (Especialista en carnes exóticas). 

 Realice cursos  de congelación con GERDA KRISTELLER y 

MIRIAM BECKER y otros de Nutrición y Dietética,  como así 

también de Seguridad Alimentária. (Hotel Panamericano 

Bs.As) 

 

Unos años después, por mi currículum, me ofrecieron 

trabajar para la empresa BGH LITTTON Y MOULINEX,    me 

seleccionaron para que en mi taller de cocina, diera las 
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clases que ofrecían a las personas que compraban su 

nuevo microondas, y ese fue,  mi puntapié inicial, y más 

importante!! Ya que me permitió conocer, a muchísimas 

personas, aprender  con ellas, y además dar varios shows, y 

presentaciones en distintos lugares de la Argentina. 

  

Hasta que tuve la suerte de conocer a personas del plantel 

de televisión donde me ofrecieron participar de un 

programa muy conocido que se llamaba y se sigue 

llamando aún hoy “UTILISIMA” y allí, permanecí  junto con mi 

compañero de BGH, el excepcional cocinero Manuel 

Aladro, como colaboradora durante más de 3 años!!!!!!! 

Además de participar en programas de radio, sobre 

preguntas y respuestas de las cocinas de microondas y de 

Congelación!!! 

  

También, estudie, Gastronomía y hostelería en una escuela 

de la ciudad de Buenos Aires, mientras cuidaba de mi 

segunda hija, que era muy pequeña, en ese entonces. 

 

A partir de allí, tuve la ocasión de viajar a Madrid, y tener la 

gran suerte de pertenecer a un grupo empresario 

Argentino-Italiano, donde hice mi experiencia en el área de 

la restauración, abriendo un restaurante de comida ítalo 

argentina!!!, PIZZA CERO, un lugar muy conocido en la 

Argentina, por su sistema exclusivo, de ofrecer un plato 

económico como  es la PIZZA, en un lugar de lujo!!, donde 

permanecí durante casi 9 años.  
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En España, también tome clases, en varias escuelas de 

cocina  con grandes profesionales. 

 

Y como colofón a esta gran carrera, que amo, que es la 

Gastronomía, tuve otro gran reto,  Abrir Una Escuela de 

Cocina, y tienda de menaje Gastronómica, junto a mi socia 

y amiga REYES JIMENEZ de http://www.clubcocina.net  y dar  

clases de cocina tradicional, y también con Thermomix, 

Microondas y Congelados!!  

La Escuela y Tienda de Menaje Exclusivo de Cocina, está en 

la zona de Mirasierra en la calle Alfredo Marquerie, Nº 14 

Local 17 1º Planta, en Madrid, Y se llama “CLUBCOCINAl”. 

Y su página web es http://www.clubcocina.eu 

 

Y  ahora, mi nuevo gran RETO!!!, lograr que las personas que 

me sigan, puedan conocer, la placentera sensación de 

COCINAR CON ENCANTO, transmitirles, mis secretos, y la 

experiencia para hacer grandes platos, sin demasiado 

tiempo en la cocina, o que puedan convertirse en un 

Excelente Chef de fines de Semana, dejando a amigos/as, 

boquiabiertos y......... ENCANTADOS ¡!!!!! 

 

ESTOS ARTICULOS HAN SIDO PATROCINADOS POR EL LIBRO 

DE “LOS SECRETOS DE LAS CARNES EN LA BUENA COCINA “ 
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No Te Lo Puedes Perder… 

 
 
 

Si Te Ha Gustado Este E-Book… 
 
Ni Te Imaginas Lo Que Tengo Preparado Para Ti… 
 

¿Te Gustaría Descubrir Los 
Secretos Para Cocinar 
Excelentes Pescados? 

 
Como ya sabrás por tu propia experiencia, los pescados 
son uno de los platos más delicados de cocinar. 

Pero no es tanto lo difícil o complicado que te parezca 
conseguir suculentos y exquisitos guisos y horneados de 
pescado, sino más bien el conocer esos pequeños 
secretos, esos “truquis”, que te permitirán garantizar que 
tus preparados con pescados siempre salgan, como tu 
deseas… 

Descubra ahora, como seleccionar, preparar y cocinar 
excelentes guisos, horneados y platos, especialmente 
preparados con los delicados pescados… 

Descubre Aquí Todos Los Detalles. 

 

 


