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Croquetas
doradas de Jurel
Ingredientes
1 taza de crema de
verduras Años Dorados
Cilantro picado
½ cebolla picada en
cuadritos
2 huevos
1 tarro de jurel

Tiempo: 20 min
Pociones: 3 aprox.

Preparación
1. Batir los huevos en un plato hondo hasta
lograr una mezcla homogénea.
2. En otra fuente mezclar el jurel
desmenuzado, la cebolla y el cilantro, con
la crema de verduras e ir incorporando de
a poco el huevo batido.
3. Porcionar en bolitas y hornear a fuego
medio por cerca de 20 minutos.

Budín de verduras
Tiempo:
30 minutos

Ingredientes
1 Taza crema años dorados (preparada)
1 taza de leche
2 Huevos
1/2 pechuga de pollo
1/2 cdta de polvo de hornear
Condimentos al gusto

Preparación
1. En un plato batir las claras a nieve
2. Incorporar las yemas, crema de verduras
años dorados, leche y la pechuga
desmenuzada, polvos de hornear y
condimentos
3. Hornear la mezcla por 25 a 30 min

Charquicán de
cochayuyo
Ingredientes

1 medida de crema de lentejas o arvejas
1 taza de cochayuyo
1 zanahoria
Tiempo: 20 minutos
pimentón
Pociones: 2 aprox.
1 cebolla
Sal y aliños al gusto
1 cucharada de aceite
1 huevo

Preparación

1. Cocinar el cochayuyo remojado con
abundante agua por 30 minutos.
2. En una olla cocer las papas peladas y picadas
3. Una vez cocidas, retirar el agua, agregar la
medida de crema y moler un poco.
4. Sofreír la cebolla junto al ajo, luego agregar el
pimentón y agregar condimentos.
5. Finalmente, mezclar todo.
6. Servir junto a un huevo de preferencia no
frito

Panqueques dulces
Ingredientes

1 taza de bebida láctea Años
Dorados
Tiempo: 10 minutos
2 huevos
Pociones: 2-3 aprox.
1 taza de harina
1 cdta. de aceite
½ cdta. de polvos de hornear
Mermelada sin azúcar

Preparación
1. En una fuente batir la leche junto a los
huevos, luego agregar la harina, polvos
de hornear y el aceite, hasta conseguir
un batido homogéneo.
2. Luego calentar un sartén, verter 3/4 de
cucharón de la mezcla, distribuida por
todo el sartén.
3. Cocinar por unos segundos y voltear.
4. Rellenar con mermelada sin azúcar y
servir.

Queque de Lentejas
Ingredientes
1 taza de harina
4 huevos
3 cucharadas de polvos de hornear
1 taza crema de lentejas Años
Dorados
1 taza de leche
Tiempo: 30 minutos
1 taza de aceite
Pociones: 10 aprox.
½ Taza de azúcar

Preparación
1. Mezclar la taza de aceite con el azúcar.
2. Agregar la taza de harina y taza de Crema
de Lentejas Años Dorados.
3. Batir aparte las claras a nieve y agregar
las yemas y la leche.
4. Mezclar todo y agregar polvos de hornear.
5. Hornear a 150°C por 30 minutos.

Galletas de crema
de Arvejas y avena
Ingredientes

Tiempo: 20 minutos
Pociones: 3 aprox.

1 taza de avena
1 taza crema de arvejas Años Dorados
½ Taza de leche descremada
2 cucharadas de azúcar
1 cucharada de aceite
2 huevos
1 cucharadita de polvos de hornear
Clavo de olor, canela, cáscara de naranja

Preparación

1. Mezclar los ingredientes hasta obtener
una masa homogénea.
2. Pincelar una bandeja de hornear con
aceite y porcionar la mezcla dando la
forma deseada a las galletas.
3. Hornear por 10 minutos a fuego lento y 10
minutos a fuego fuerte.
4. Decorar al gusto.

Batido Frutal
Ingredientes
1 taza de bebida láctea
Años Dorados
½ fruta de estación
Endulzante

Preparación
1. Disolver la bebida láctea en 1 taza de
agua hervida tibia.
2. Licuar la bebida láctea con las frutas
hasta obtener un líquido suave y
homogéneo.
3. Servir frío.

Tiempo: 5 minutos
Pociones: 1

Leche Años Dorados con
Plátano
Ingredientes
1 taza de bebida
láctea Años Dorados
1 plátano
Endulzante

Preparación
1. Disolver la bebida láctea en 1 taza de
agua hervida tibia.
2. Licuar la bebida láctea con el plátano
picado hasta obtener una mezcla suave y
homogéneo.
3. Servir frío.
4. Puede congelar y hacer helados.

Tiempo: 5 minutos
Pociones: 1

