
Recetas de Tobi 

Sopa de Coliflor (o Brócoli) 

Ingredientes 

 

� Mantequilla 

� Cebolla 

� Harina 

� Coliflor 

� Crema de leche 

� Sal 

� Piementa 

� Azucar 

Preparación 

 

1. Cortas y coces coliflor y guadas el agua de coliflor 

2. Pones un poco de coliflor aparte 

3. Cortas y fritas cebolla con mucho mantequilla hasta las 

estan suave 

4. Añades un poco harina por hacer lodo 

5. Añades un poco de agua y crema de leche 

6. Añades el gran parte de coliflor 

7. Mezclas con un batidora 

8. Añades mas crema o agua hasta tienes la consistencia 

deseada 

9. Añades el resto de coliflor 

10. Rectificas con sal, piementa y un poco azucar 

 

Puré de Papa y Brócoli (o Coliflor) 

Ingredientes 

 

� Mantequilla 

� Papas 

� Brócoli 

� Crema de queso 

� Leche o crema de leche 

� Perejil 

� Sal 

� Piementa 

� Azucar 

 

Preparación 

 

1. Pelas las papas y cocinaslas con el brócoli picado 

2. Apisonas los 

3. Añades crema de queso y leche o crema de leche y 

apisonas hasta tienes la consistencia deseada 

4. Rectificas con sal, piementa y un poco azucar 

5. Añades perejil picado 

 

Repollo morado (4 Personas) 

Ingredientes 

 

� Mantequilla 

� Cebollas 

� Manzanas 

� Repollo morada 

� Azucar 

� Vinagre 

� Agua 

� Hojas de Laurel 

� Vino tinto 

� Sal 

� Piementa 

 

Preparación 

 

1. Cortas cebollas, repollo y manzanas 

2. Fritas cebollas y manzanas con azucar 

3. Añades repollo y vinagre 

4. Cocinas 10 min 

5. Añades vino, aqua, sal, piementa, azucar y laurel y cosinas 

2 horas 

6. Entremedias añades agua si necesita 

7. Cocinas unas horas al proximo dia 

8. Cosinas hasta todo es suave 

9. Si el sabor no esta el sabor de repollo de mi abuela 

alemana añades vinagre :-) 

 



Tiramisu (6 Personas) 

Ingredientes 

 

� 500gr Mascarpone (Crema 

de Queso y Crema de 

Leche) 

� Galletas 

� Espresso (o café fuerto) 

� 100gr Azucar 

� 5 Huevos 

� Cacao 

� Esencia de Vanilla 

 

Preparación 

 

1. Mezclas Mascarpone con las yemas 

2. Batis las claras a punto de nieve y añades azucar y esencia 

de vanilla 

3. Mezclas las cremas con cuidad 

4. Cubris un molde con una capa de galletas 

5. Salpicaslas con café 

6. Añades una capa de crema 

7. Repetis puntos 4. y 5. y 6. 

8. Poner de la noche a la mañana en el nivelo 

9. Antes servir añades una capa de cacao 

 

Mantequilla de Hierbas 

Ingredientes 

 

� Mantequilla 

� Perejil 

� Cebollino 

� Ajo 

� Sal 

� Piementa 

� Azucar 

 

Preparación 

 

1. Cortas Hierbas y Aji fino 

2. Mezclas Mantequilla con hierbas y ajo 

3. Rectificas con sal, piementa y un poco azucar 

 

Salsa de Champiñones 

Ingredientes 

 

� Mantequilla o Aceite 

� Cebolla 

� Champiñones 

� Salsa de Soy (o Worcester) 

� Leche o Crema de leche 

 

Preparación 

 

1. Cortas los champiñones y cebolla 

2. Fritaslos en mantequilla o aceite 

3. Añades salsa de soy (o Worcester) 

4. Añades leche o crema de leche hasta la consistencia 

deseada 

 

Carne con papas y espárrago 

Ingredientes 

 

� Carne 

� Papas 

� Espárrago 

� Mantequilla de Hierbas 

� Salsa de champiñones 

 

Preparación 

 

1. Pelas las papas 

2. Pelas las espárrago (si es blanco) 

3. Cortas los fins de espárrago 

4. Cocinas papas y espárrago separado 

5. Fritas el carne 

6. Servis con Salsa de Champiñones y/o con Mantequilla de 

Hierbas 

 



Baguettes de Tomate 

Ingredientes 

 

� Mantequilla de Hierbas 

� Baguette (Pan francés) 

� Tomates (pequenos mejor) 

� Albahaca 

� Queso rallado 

� Sal 

� Piementa 

 

Preparación 

 

1. Horneas el pan un poco 

2. Esperas hasta el pan es frio 

3. Untaslo con la mantequilla 

4. Cubrislo con tomates picadas 

5. Añades sal y piementa 

6. Cubrislo con albahaca picada y queso 

7. Horneas hasta el queso es suave 

 

Risotto de Champiñones 

Ingredientes 

 

� Mantequilla 

� Cebolla 

� Ajo 

� Caldo de verduras 

� Chamiñones 

� Arroz 

� Queso de Parmesan 

 

Preparación 

 

1. Cortas cebolla y ajo a pequeno cubos 

2. Coces ca. 1L de caldo de verduras 

3. Fritas cebolla, ajo y champinones con mucha mantequilla 

hasta todos estan suave 

4. Añades arroz y fritas un poco 

5. Añades algo de caldo hasta el arroz esta cubierto 

6. El arroz se embebe y poco a poco anades caldo 

7. Si el arroz esta listo anades mucho de queso parmesan 

rallado 

Pasta con Salsa Napoli 

Ingredientes 

 

� Pasta 

� Mantequilla 

� Cebolla 

� Ajo 

� Tomates 

� Pasta de Tomate 

� Albahaca 

� Condimento italiano 

� Sal 

� Piementa 

� Azucar 

 

Preparación 

 

1. Cortas cebolla, ajo y tomates 

2. Fritas cebolla y ajo hasta estan suave 

3. Añades y fritas tomates picado hasta estan suave 

4. Añades pasta de tomate y albahaca 

5. Rectificas con sal, piemento, contimento italiano y un 

poco azucar 

6. Cocinas y servis con pasta 

 


