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Las mejores recetas caseras para el postre peruano para disfrutar en familia. Aprende a cocinar los mejores dulces en Perú de una manera fácil y fácil con este gran recetario que no debería faltar en tu cocina. Desde helados ricos, mazamorras clásicas y tradicionales y pasteles famosos hasta las recetas más exigentes, aquí puedes encontrar de todo para
satisfacer este deseo de comer dulce en otoño después del almuerzo, ya sea en verano o invierno. Disfrute de cargadores de postres peruanos, recetas de abuelitas y exquisitos dulces con recetas de Lima y en todo Perú. Dale un postre peruano concebido en la casa. También puedes encontrar una sección especial de postres de Navidad, para que
durante la Nochebuena seas la estrella de la casa, preparando una variedad de dulces navideños. Recetas de postres peruanas: Aprender a cocinar hoy Sobre las recetas dulces del Perú Sin duda la cocina peruana es variada y refinada y los postres tienen mucha de esta fama. Su tradición se remonta a la época de la colonia y muchos dulces peruanos
no han sufrido más cambios en la receta original. Desde las panaderías más lindas hasta los salones de lujo del hotel, los postres peruanos son fundamentales para la mesa, ya que siempre se les gusta no sólo entre los niños, sino también entre los adultos. 22 de septiembre de 2017 Registro Publicado 0 0 0 0 0 0 La gastronomía peruana es muy rica en
diversidad y aroma. Esta realidad se disfruta particularmente en los dulces peruanos más famosos y tradicionales, muchos de ellos mundialmente famosos. Aquí hay 15 dulces peruanos que consideramos más populares. Licor de licor Desmoon de licor con reñida – 1 kiloAsukar – 1 kilogramo y medio leche evaporada – 1 jarSocéncica – 4 unidades
tostedonjolyPreachRemojar beans el día anterior. La cocción comienza colocando una olla de agua con frijoles junto a canela y clavo de olor. Una vez bien cocido, mezclar y sanar. Al final de este proceso, coloque los frijoles dementes en una olla (en llamas). Hay añadir azúcar rubia (constantemente en movimiento). Cuando haya terminado, agregue la
leche evaporada y muévase hasta que la parte inferior de la olla sea visible. Por último, servir en dulce y verter sésamo tostado para degustar Así que este es uno de los postres peruanos más ricos! RanfañoteIngredientesChanchaca – 1/2 taza Almendra tostada y picada – 1/4 tazaCoco – 1/2 taza Vino dulce – 1/4 taza de francés – 3 unidadesCap de
naranja Decanela – 1 ramaSodor uña – 7 unidades Queso oscuro – 1/4 kiloMe sin sal – 2 cucharadasCreadas – 3/4 taza Costilla molida – 3/4 tazaAntoAnche DemásEl pan en cubos pequeños y freírlos en mantequilla hasta que estén bien tostados. Mientras tanto, cocina una tina de cáscara de naranja, canela, anís y clavo de olor. Cuando la chankaka se
disuelva, cura la miel y colócala de nuevo en la cocina. Añadir coco rallado, y las nueces están en llamas hasta que todos los ingredientes forman la mezcla, por lo que el vino dulce, tostadas y queso fresco se colocan a continuación. Al final, se puede decorar con hojas de coco y menta trituradas. ¡Los dulces peruanos son deliciosos y Ranfagnote no es
una excepción! Guarg'erosIndentsChange – 250 gramos yemas de huevo – 4 unidadesMargarin – 1 cucharadaPisko – 1 cucharadita Debete hornear polvo de hornear – 1/2 tazaSmari – 250 gramos Polvo específico para probarPelación películaPerakU el látigo del ratón el huevo y la arena Luego vierta la harina, la mantequilla y el polvo de hornear, revuelva
todo hasta que la masa esté hecha. Cubra con papel de película, envuélvalo y colóquelo en el refrigerador durante 15-20 minutos. Al final del tiempo, espolvoree el polvo de hornear en papel de película y coloque la masa fría en trozos pequeños. Al cortar, darle forma como un tequegno (dejando el centro del espacio para luego colocar un manjar blanco).
Al colocar el último ingrediente, estás listo para comer uno de los dulces peruanos más deliciosos de nuestras gastronomías. Leche fritaLa leche de agua – 6 unidadesIncluyendo leche fresca – 1 l de primavera blanca – 3/4 taza de esencia de vainilla – 2 cucharadas pequeñasCanela en polvo – 1 cucharada pequeñaSale y canelaPrepRep En una cacerola,
coloque un vaso de leche y hierva. Luego pon la vainilla y la canela durante 10 minutos, mientras que un tazón bate los huevos con el azúcar. Al final de este proceso, vierta la leche en pequeñas cantidades en la mezcla de azúcar y huevo. Justo allí verter pequeñas cucharadas de vainilla y cinnacinna. A continuación, mezcle la leche de la olla con la
última mezcla. Al final, retire 7 recipientes pequeños (pinos) y vierta la mezcla allí. A continuación, coloque el pino en una bandeja grande, deben estar cubiertos con agua fría a mitad de camino (como si fuera el baño de María). Después de terminar, ponerlo en un horno caliente a 150 grados de 50 a 60 minutos. ¡Listo para comer con toda la familia, uno
de los dulces peruanos más ricos! LeechIndents Maíz de la urna (amarillo) – 1 cupChancaca – 2 tapasMantequilla – 5 cucharadasSyuzhet nailsPaspas – 100 gramos Agua – 2 tazasAnísGrageas de coloresPreachationEn la olla, hervir agua junto a clavos, aceite, anís y chankaka. Cuando el último ingrediente se disuelva, vierta la harina disuelta en una taza
de rocas de agua para que los bultos no se formen y continúen calentando hasta que hierva (se muevan constantemente). ¿Y cómo sabes que la preparación está lista? Fácil al conducir y se puede ver la parte inferior de la olla. Cuando termines, coloca pasas y abejas de color. ¡Muchos dulces peruanos no llegan a un acuerdo con la muerte como una
sanguijuela popular! MarshmallowSupporter – 1/2 kiloMantecilla – 50 gramos Agua – 250 mililitros Color vegetal rojo AyudaAAAycuencia En primer lugar calentar el agua de la olla con azúcar y mantequilla, hasta el disolver completamente (no remueva la mezcla). Entonces espera a que cocine un poco más. Al final de este proceso, vierta el malvavisco en
una bandeja con mantequilla y espere hasta que se enfríe. Luego agregue gotas de esencia de vainilla y tinte vegetal rojo. Finalmente, cortar en trozos pequeños y servir. ¡Dulces peruanos como este nos hacen llenarnos de orgullo por nuestra gastronomidad! Zambyto RiceArros – 1 tazaAgua – 4 tazas Leche evaporada – 1 canMiel de chancaca – 1
tazaDel cuello – 100 gramos Grapas de uva – 100 gramosMantecilla – 1 cucharadaCanela y clavoCanela piel de naranja PowderPresident en una olla grande, Colocar 3 tazas de agua, arroz, canela y clavo Dales para cocinar hasta que el agua se reduce! A continuación, retire la olla y retire la canela y el clavo de olor; mientras que en otro macor derretir la
tina con agua para formar una pequeña miel. Luego mezcle la miel con el arroz, luego vierta la leche enlatada, las pasas y el coco ¡Deja que se cocine durante 3 minutos! Listo, ahora puedes disfrutar del rico arroz zambio. King KongIndentsHaralina – 1/2 kiloEmas huevos – 6 unidadesMargarin – 100 gramos Agua – 1/2 tazaShalmanjar
blancoHigosMachacado de quincenquironesPrevenación Pone harina en él, vierte yemas, agua, una pizca de sal y margarina. Amasa y descansa. A continuación, utilice un rodillo, extiéndolo al máximo. Cortar en cuadrados de 25cm, llevar al horno en un dedo del dedo del diente manchado a 300oC. Deja que se enfríe. A continuación, entre cada capa
alternar delicadeza blanca con higos frescos, ive y delicadeza blanca. ¡Uno de los dulces peruanos más tradicionales del norte de Perú! Caucho dulceSobre ripechkalos – 3 unidades Leche evaporada – 1/2 tazaTech blanco – 1/2 tazaCanela polvo – 1/2 cucharada. Sal al gusto. Mantequilla – 75 gramos. Raisins – 50 gramos. Los panqueques choclo se
lavan con agua hervida. CookingLuego desengrasa choclos, mezcla granos mezclados con leche. Convierte el choclo licuado en una olla de mantequilla, cinnacina de cinnacina, pasas, azúcar y sal. Mezcla. Muévete constantemente alrededor del fuego con una cucharada de palo hasta que la masa esté lista. En dos tortitas de chocolate, coloque 2
cucharadas de masa, envuélvalas. Cocine a fuego lento durante 40 minutos en dos vasos de agua. Nougat donna pepaIndentsMantec – 2 tazasMacina lista – 2 tazasSal – 1 cucharadaSyuzhet un poco batido – 5 unidadesSmaster – 3 cucharadasJona bien asada – 1 cucharadaConfit y bolas de caramelo – 2 cucharadasVery o melocotones – 3500
gramosSíconos – 100 gramosManzanas – 1/2 kiloNarjas – 1/2 kiloMembrillos – 2 unidadesC día pequeño -1/2 kiloPlatano – 1 unidadLimpio – 1 unidadAsucar – 7 tazasAño de harina de dedos mezclado con sal. Agregue los huevos, el azúcar, la mantequilla, las semillas de sésamo y el anís al hueco formado en la harina. Amasar hasta que la masa sea una
pasta suave. Lubricar y harina dos grandes ollas de horno. horno a 275oF/135oC.Forma palos de 20 centímetros con masa. Y colóquelos en blicks con una pulgada entre ellos. Hornee durante 15 minutos, comprobándolos. Deja que se enfríe. De la miel lavar la fruta y cortar en trozos gruesos, cortar en trozos gruesos. Cocine a fuego lento en agua, que lo
cubra y cocine a fuego lento hasta que el líquido se reduce a la mitad y la fruta comienza a cancelarse, unos 20 minutos. Dejar enfriar, luego sanar la fruta. Mezclar con el azúcar en una cacerola y cocinar a fuego lento durante 2 horas. Armar el turrón La fuente coloca aceite de papel y en este palo de masa lado a lado. Vierta la miel, y luego otra capa de
palo. Es lo mismo con la tercera capa. Finalmente, vierta miel por todo el turrón, asegurándose de que lo cubra bien. Dejar enfriar antes de servir. ¡Uno de los dulces peruanos más deliciosos, tradicional en octubre! Copas CoquitosHeat de coco triturado – 1 tazaSym – 1 cupInevos – 2 unitsEme – 1 unitSumEquipment Convierte el horno en una temperatura
fuerte. Mezcla el coco con el azúcar, los huevos y la yema. Recoger pequeñas bolas y darles la forma de conos. Tome el horno durante unos 20 minutos. Por último, le invitamos a ver las siguientes recetas de postres peruanos en los enlaces a continuación. ¡Disfruta de dulces peruanos con tu familia y amigos! Arroz con leche • Agua – 3 tazas • Canela – 1
hendidura• Un trozo de cáscara de naranja • Arroz – 2 tazas • Leche evaporada – 1 litro • Leche condensada – 1/2 frascos • Vainilla • Polvo de canelaPres'k ollas colocar agua, cáscara de naranja, canela entera y sal, cuando hierva, añadir el arroz y llevar a ebullición hasta que se despegue. Luego agregue unas gotas de vainilla, leche evaporada y
condensada hasta que esté tierna. Finalmente, vacíe en forma y espolvoree con cinnacinna. Púrpura MazamorrahIndents púrpura mazamorraPain – 1 unidadSmochar – 1/2 kiloHeadal y púrpura saludable – 1 kiloMembrillo cortado en pequeño – 1 unidadSyuz hierba dehet – 1 bolsaSyuzhet olor a uñas – 1 bag1/2 kilogramo de manzana IsraelGuindones – 1
bagCanelaChuño – 1/4 kiloQuero púrpura mazamorra Pot, hervir maíz púrpura, piña, ive y manzana. Todos cortados y huesos pequeños (solo fruta). Cuando el maíz se cocina y se cocina, pasa a través de un tamiz para que pueda curar los residuos orgánicos que están terminados. Luego en la olla (esta olla será donde la mazamorra se cocinará), añadir
4-6 cucharadas de azúcar y dejar que se vuelva líquido. Para que puedas confiar en las piezas de fruta que se prepararon anteriormente, y dejar que altere un buen agarre en el aroma. Para ello, tendrá que asegurarse de que no se pone en marcha. Una vez que el azúcar y las piezas de fruta han sido aromatizadas, agregue el jugo de maíz púrpura (que
ha sido besado antes). Pero considerando dejar algo de esto para disolver chugno. Una vez que el agua hierva, agregue el chugno con exceso de jugo de maíz púrpura y mueva la cuchara de lado a lado. Moverse hasta que se forme una masa y los ricos. Cuando estés listo, sirve en pequeños muelles y acompáñalos con canela, clavo, pasas y guijarros.
PicaronesIngredients• Пшеничне борошно – 1/2 кілограма• Взуття – 1/4 кілограма• Жовта солодка картопля – 1/4 кілограма• Зерновий аніс – 1 маленька столова ложка• Кориця – 1 маленька столова ложка• Свіжі дріжджі – 1/4 кілограма• Ванільна есенція – 1 маленька столова ложка• Цукор – 2 столові ложки• Ананасові шкаралупи, Яблуко,
ціла айва• Ананасова м'якоть• Зріджене яблукоЗаразіть літр води з пілінгами і айвою, поки айва не згасне, якщо вам вдасться поставити фіговий лист, процідити, додати сік ананаса і яблука і додати 1/2 кілограма чорного або блондинка цукру і якщо у вас з'ясують флопи половину кришки, відваріть до чогось густого, не так багато, як
сироп. Pelar las batatas y cortarla en trozos, zapatos sin pepas, pero sin pelar (esta es una que tiene una cáscara verde y suavidad amarilla utilizada en sopas), cortada en trozos del tamaño de las batatas. Hervir en un litro de agua con cinnacina y anís hasta que estén cocidos, (deben dar paso a la presión del tenedor y estar limpios), enfriar y mezclar con
agua de cocción sin cinnaper. Mezclar el puré menos una taza con toda la harina en un tazón grande vigorosamente con la mano hasta que todo se ingiere y añadir la levadura activada. Activar la levadura en una taza de puré caliente, al burbujear verter en la masa. La masa debe estar suelta, pero no riegue si sucede, agregue la harina, y si está muy
seca un poco de agua. Deje reposar desde el día anterior hasta la hora de freír, debe doblar el volumen para que necesite un recipiente alto pero no demasiado ancho para ayudar a la fermentación. Freír en abundancia aceite muy caliente. Suspirando con limeniaGregients para preparar un suspiro de limenia:ManjarblancoLeche evaporado – 1 canCo
leche condensada – 1 kansasukar – 2 tazasYemas de huevos -5 unidades Ensayo de vainilla 1 pequeña cucharadaMerngueHuevos – 5 unidadesAsukar – 1 taza – Agua 1/4 lTransce de delicadeza blancaDisce de una leche evaporada exterior. Llevar a un fuego bajo a una reducción y el fondo de la olla se puede ver con una cuchara de raspado. Agregue
la leche Nestlé condensada con hilos finos. Endurece las yemas con leche caliente y agréguelas a los hilos, moviéndolas con fuerza Añadir vainilla. Finalmente, cura y distribuye hasta un tercio de las porciones de servicio. Cocina merenguePreparar el jarabe en una olla o sartén con azúcar y agua. No utilice cucharas para hacer jarabe. Batir las proteínas
hasta el punto de nieve y añadir el jarabe caliente al punto de rosca directamente desde la olla o sartén y continuar batiendo hasta que el merengue se haya enfriado (para evitar que se corte). Sirva el merengue sobre un manjar blanco alrededor del recipiente. ¿Cuáles son tus dulces peruanos favoritos? Recuerda, esperas que hayas disfrutado de esta
lista de dulces peruanos para que puedas cocinarlos en casa con amigos y familiares! 0 0 0 0 0 0
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