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Las familias en Puerto Rico esperan ansiosamente la llegada de Acción de Gracias y Navidad
cada año. No sólo son estas vacaciones un tiempo para reunirse unos con otros y deleitarse en
el espíritu de la temporada, pero también un tiempo para disfrutar de sus deliciosos platos.
"Recetas de Puerto Rico: Navidad y Acción de Gracias" ofrece un delicioso vistazo a lo que se
siente el sentarse a la mesa de cenar en una casa tradicional de Puerto Rico durante esta
temporada.Con las más de 25 recetas que se encuentran en "Recetas de Puerto Rico: Navidad
y Acción de Gracias” es posible servir una cena completa de Acción de Gracias o Navidad con
el toque puertorriqueño. El libro de cocina ofrece cinco opciones de entrada diferentes,
incluyendo un toque caribeño de pavo asado con relleno y un delicioso jamón asado con piña.
Recetas para pasteles y platos de acompañamiento se proporcionan para equilibrar los sabores
del plato principal, y hay más de 10 recetas de deliciosos postres incluidos. Usted puede
incluso encontrar recetas de bebidas puertorriqueñas tradicionales y cocteles para hacer sus
cenas de temporada más festivas.Todas las recetas que aparecen en "Recetas de Puerto Rico:
Navidad y Acción de Gracias" son escritas por un nativo de Puerto Rico que ha deleitado a sus
familiares y amigos con su deliciosa cocina casera por años. Ahora, ella está compartiendo los
secretos de su cocina en este libro electrónico de cocina para que las familias de todo el mundo
puedan saborear un poco de Puerto Rico durante sus celebraciones de Navidad.Traiga un poco
de sabor caribeño a su temporada de fiestas de este año. ¡Descargue "Recetas de Puerto Rico:
Navidad y Acción de Gracias" hoy mismo!

“Just purchased the Instant Pot and wanted a recipe book that would help with vegetarian
recipes for my family. I work full-time, but want to provide healthy meals without hours in the
kitchen. I love the simplicity of this book and am excited to try new recipes.”―Stephanie A.“I
decided to become a vegetarian to shed some pounds. I was skeptical at first. I thought that the
recipes would taste bland, but the recipes blew me away and the food came out so flavorful and
tasty. My entire family enjoyed every dish I made.”―Alicia Y.“This is a proper book in the sea of
poorly knocked together and edited pdfs! Very readable, with great recipes and helpful tips I can
use. Even has a US conversion table for measures. A real bargain and recommend.”―Lawrence
C.--This text refers to the paperback edition.About the AuthorJESSICA HARLAN is the Cooking
Equipment expert for About.com. She has served as associate editor of Fancy Food magazine,
a trade magazine serving the gourmet food industry, as well as an editor at HFN, a trade
magazine for the housewares and home furnishings industry. Jessica's work has appeared in
Village Voice, Women's Wear Daily, Time Out Eating & Drinking, New York Family, as well as
others. She is the author of six cookbooks, including Ramen to the Rescue</em and The Simple
Art of Salt Block Cooking.--This text refers to the paperback edition.
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Recetas de Puerto Rico: Navidad y Acción de Graciasby Iris CruzCopyright © 2015 por Iris
CruzLas imágenes utilizadas para la creación de este libro han sido tomadas por el autor,
adquiridas con la licencia correspondiente o utilizadas con permiso de su propietario. Algunas
imágenes están bajo la licencia Creative Commons con Atribución. Puede encontrar dicha
licencia. Esta permite la distribución comercial y modificación de las imágenes. Las Atribuciones
se enumeran en orden de aparición. Para una lista de todas las imágenes utilizadas y la
información de licencias, contacte al autor.Carátula Libro#1 por Alpha - Modificada por
Diseñador Gráfico o Autora,.#2 por Alpha - Modificada por Diseñador Gráfico o Autora,.#3 por
stu_spivack - Modificada por Diseñador Gráfico o Autora,.#4 por Thang Nguyen - Modificada
por Diseñador Gráfico o Autora,.#5 por Alex Brown - Modificada por Diseñador Gráfico o
Autora,.Table of ContentsINTRODUCCIONASOPAOSAsopao de Arroz con PolloAsopao de
Gandules con PlátanoBEBIDASCoquitoPiña ColadaSangríaCARNESCuajito GuisadoJamón
con PiñaLechón AsadoPavo Asado con RellenoPernil de Cerdo AsadoCOMIDAS
ACOMPAÑANTESArroz con GandulesEnsalada de CoditosEnsalada de PapasGuineítos en
EscabecheMorcillasPan con AjoPASTELESPasteles de Masa de GuineoPOSTRESArroz con
DulceBizcocho Tres LechesBizcocho de Piña ColadaFlan de QuesoFlan de VainillaFlan-Budín
de CocoMajaretePastel de CalabazaPolvorones o
MantecaditosTemblequeTurrónRECURSOSLEA TODOS LOS LIBROS POR IRIS CRUZSOBRE
LA AUTORAINTRODUCCIONEn Puerto Rico y El Caribe las comidas son muy importantes a la
hora de preparar una buena cena Navideña y una buena cena de Acción de Gracias. Gran
parte del encanto de la Navidad tiene que ver con ese reencuentro de las tradiciones familiares
populares. En la Isla las celebraciones de esta época festiva giran en torno a los conocidos
manjares navideños que comenzamos a saborear desde el Día de Acción de Gracias. El arroz
con gandules, los pasteles, el coquito, el tembleque, el majarete, el asopao de pollo o gandules
que se prepara cuando llegan inesperadas parrandas en la madrugada y, por supuesto, el
lechón asado que no puede faltar en el menú de muchos hogares.Sé que le gustarán mucho
estas recetas tradicionales de Puerto Rico y, cuando las prepare, estoy segura de que pasarán
a formar parte de sus recetas favoritas. No se arrepentirá de hacer esta tradicional receta para
sus familiares e invitados en su celebración de Acción de Gracias, Navidad o en cualquier
época del año. ASOPAOSEl asopao es una de las comidas predilectas en Puerto Rico. Hay
muchas formas de prepararlo y cada receta tiene un sabor diferente. Muchos se preparan con
arroz, viandas o vegetales y también le añadimos un poco de nuestras carnes favoritas para
darle sabor.Los asopaos son muy prácticos a la hora de alimentar a nuestros ancianos y niños
porque son fáciles de tragar. Y nada mejor que un buen asopao en un día frío y lluvioso como
los que tenemos durante la época de Navidad. También son muy utilizados durante las
parrandas que nos traen en las madrugadas de esta temporada festiva que tanto se celebra en
la Isla.Asopao de Arroz con Pollo En Puerto Rico y El Caribe el arroz se utiliza en una gran
variedad de platos. Es por esto que en la despensa de nuestros hogares nunca falta este
popular y preciado grano. Lo mejor es que en el arte culinario hay una y mil maneras de



prepararlo y cada receta tiene un sabor diferente. La combinación del arroz con pollo es
deliciosa, por esto no puede faltar en la celebración de las Fiestas Navideñas un buen asopao
de arroz con pollo en medio de parrandas y aguinaldos. No se arrepentirá de hacer esta
tradicional receta para sus familiares e invitados en su celebración de Acción de Gracias,
Navidad o en cualquier época del año.Ingredientes:1 Pollo 3 libras cortado en pedazosAdobo
con pimienta3 cucharadas aceite de oliva½ taza pimiento verde picado1 cebolla mediana
picada5 ramos cilantro fresco picado2 dientes ajo molidosUna pizca orégano2 onzas jamón
ahumado picado en cuadritos3 cucharadas salsa tomate1 taza arroz grano mediano5 tazas
aguaAceitunas rellenas (al gusto)1 pimiento morrón picado en tirasAguacate
rebanadoInstrucciones:Lave bien los pedazos de pollo cortados con agua corriente.Sazone los
pedazos de pollo con adobo.Caliente el aceite de oliva en una cacerola mediana y añada el
jamón, pimiento verde, cebolla, cilantro, ajo y orégano.Cocine hasta que estén tiernos, pero sin
que se doren.Añada la salsa de tomate y mezcle bien.Agregue los pedazos de pollo y
mezcle.Cocine hasta que el pollo se dore.Añada el agua y caliente hasta que comience a
hervir.Baje el fuego, cubra con una tapa y cocine por 45 minutos.Remueva la piel a los pedazos
de pollo y los huesos (opcional).Añada el arroz y las aceitunas.Cocine por 25-30
minutos.Añada las tiras de pimiento morrón y mezcle.Sirva y decore con rebanadas de
aguacate.¡Buen provecho! Asopao de Gandules con PlátanoLa combinación del arroz con los
gandules es sabrosa y esta es otra receta de asopao que también es muy popular en la
celebración de las Fiestas Navideñas. No deje de probarla. Ingredientes para el Asopao:2
libras de gandules verdes (ó 2 latas de gandules cocidos)2 cuartos de caldo de pollo2
cucharadas de aceite de oliva½ taza jamón de cocinar picado½ taza sofrito1 taza salsa de
tomate2 tazas arroz grano corto o mediano½ libra de calabaza pelada y cortada en pedacitos
(opcional)½ cucharadas de sal (o al gusto)4 aceitunas rellenas taza cilantro
picaditoIngredientes e Instrucciones para las Bolitas de Plátano:2 plátanos verdes (pelados y
molidos en un procesador de alimentos)¼ cucharadita de ajo molidoUna pizca de sal (a su
gusto)Mezcle juntos el plátano molido, el ajo molido y la sal.Forme bolitas de masa con ½
cucharada de plátano molido con ajo y sal.Ponga a un lado.Instrucciones:En un caldero grande
combine los gandules y el caldo de pollo.Caliente hasta que hierva (si los gandules son frescos
debe esperar un poco más hasta que comiencen a ablandarse).Mientras los gandules con el
caldo de pollo hierven, fría el jamón en el aceite por unos minutos.Luego añada el sofrito y
cocine por 5 minutos adicionales.Añada la salsa de tomate y cocine a fuego mediano durante 5
minutos.Agregue el jamón, el sofrito y el resto de los ingredientes al caldo de pollo.Cocine a
fuego lento durante 30 minutos o hasta que el arroz esté cocido y el caldo haya
espesado.Añada el cilantro y deje por unos minutos.Retire del fuego y sirva inmediatamente.
¡Buen provecho! BEBIDASEn Puerto Rico existen una infinidad de bebidas originales de
nuestra Isla. En ellas se utilizan muchas de las frutas que se producen en nuestro país.En este
libro les traigo algunas de las perferidas para las celebraciones de la Navidad y que siempre
están presentes en nuestra mesa para esta época.CoquitoEl Coquito es una bebida típica de



Puerto Rico con licor y muy utilizada durante la Época de Navidad. Se prepara con crema de
coco, leche evaporada y condensada, canela y vainilla. Se sirve frío y se puede tomar solo,
después del postre, o con los entremeses servidos en las fiestas.Ingredientes:2 latas de leche
evaporada2 latas de leche condensada1 lata de crema de coco4 yemas de huevo1 cucharadita
de vainilla1 cucharadita de canela en polvo1-2 tazas de ron blanco (de acuerdo al
gusto)Instrucciones:Mezcle todos los ingredientes en una licuadora.Vierta la mezcla en botellas
con tapas bien ajustadas.Enfríe en el refrigerador por más de 2 horas.Agite la botella para
mezclar bien y sirva bien frío.Puede añadir un palito de canela al servirlo, o espolvorear por
encima un poco de canela o chocolate rallado.¡Buen provecho! Piña ColadaLa Piña Colada es
otra bebida famosa en la Isla. Es a base de coco, piña y ron de Puerto Rico. A continuación
encontrará una receta donde se incorporan los ingredientes de esta bebida de consistencia
suave y deliciosa. También se puede tomar sola, después del postre, o con los entremeses
servidos en las fiestas navideñas.Ingredientes:1 lata de crema de coco (14 oz)2 tazas de jugo
de piña1 taza de ron blanco (opcional)3-4 tazas de hieloCerezas MaraschinoRebanadas de
piña frescaInstrucciones:Mezcle todos los ingredientes en una licuadora a alta velocidad hasta
que el hielo esté completamente triturado.Sirva en vasos altos con rebanadas de piña fresca y
cerezas MaraschinoDecore con una sombrillita de papel.¡Buen provecho! SangríaLa Sangría
que se prepara en Puerto Rico es muy conocida por su sabor en todo el Caribe y tiene una muy
buena reputación alrededor del mundo. Es confeccionada con jugos de frutas y licor. A
continuación encontrará una receta donde se incorporan los ingredientes de esta bebida. Se
utiliza mucho durante todo el año y en diferentes actividades.Ingredientes:64 onzas de jugo de
uva64 onzas de jugo de china1 litro de ron blanco (Bacardi Silver)½ litro de ron 151° (Bacardí
151°)½ taza de Dry Sherry½ taza de azúcarMedio pote de puré de manzanas1 botella de vino
tintoVarias rebanadas de frutas (mayormente cítricas: naranja, lima, limón, piña, etc.)Nota: La
sangría más conocida en Puerto Rico en la Sangría de Fido, original del pueblo de Mayagüez.
Los rones utilizados en esta sangría son el Bacardí Silver y Bacardí 151°.Instrucciones:Mezcle
bien todos los ingredientes en una jarra.Enfríe por 2 horas o más.Al momento de servir mezcle
bien y añada hielo.¡Buen provecho! CARNESEn Puerto Rico y El Caribe las carnes son muy
importantes a la hora de preparar una buena cena Navideña y la de Acción de Gracias. Entre
ellas las favoritas son los asados de pernil, pavo, el jamón con piña y nuestros famosos cuajitos
guisados. Pero el lechón asado a la varita o a la parrilla es el verdadero Rey de la mesa
navideña en Puerto Rico, el cual nos remonta a los días festivos de antaño; cuando se asaban
cerdos enteros sobre carbón encendido preparado con dos palos de madera que terminaban
en forma de “Y”, donde se apoyaba una vara. Sus orígenes remontan al tiempo de los antiguos
bucaneros del Caribe.         
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s n, “Es sencillo y facil en los procedimientos. Me encanta. Me hace recordar los mementos de
mi niñez. Permits continuar las traditions y lo tipica de Puerto  Rico”

Ebook Tops Reader, “A mi estilo.. Me agradó mucho.”

The book by Iris Cruz has a rating of  5 out of 4.7. 16 people have provided feedback.
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