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RECETA

PASTELAS DE
POLLO.

Ingredientes
● 8 ó 10 hojas masa brick (los

paquetes traen 10 hojas)
● 1 pollo (dos pechugas y traseros)
● 3 cebollas grandes picadas
● 40 gr perejil fresco picado
● 3 huevos
● Aceite
● 2 cucharas grandes de

mantequilla
● 1 limón
● 1 cda cilantro
● 1/2 cdts ras el hanout

(literalmente: lo mejor de la
tienda. Lo podrás encontrar en
cualquier carnicería o tienda
árabe)

● Pimienta negra
● Azafrán molido
● 1 palo canela
● Sal
● Jengibre molido
● 2 cucharas grandes de miel
● 200 gr almendras crudas
● Canela molida
● Azúcar glas
● Agua de azahar
● 1 vaso mantequilla fundida

●

Preparación
1. Marinar el pollo durante un día.

Ponerlo en una fuente grandota
con una cucharada de jengibre
molido, una cucharada de



cilantro, una cucharadita de
pimienta negra molida, media
cucharatida de ras el hanout y el
zumo de un limón grandote.

2. Una vez esté marinado el pollo.
En una olla echamos un chorro
de aceite de oliva, picamos las
cebollas y las ponemos al fondo.

3. Echamos el pollo y añadimos dos
cucharadas de mantequilla, una
cuchara pequeña y media de sal,
una cuchara pequeña de
jengibre, una cuchara pequeña
de azafrán molido, una cuchara
pequeña de pimienta y el palo de
canela.

4. Añadimos el perejil picado y tres
cuartas partes de un vaso de
agua. Tapamos la olla y dejamos
que se cocine a fuego lento.

5. En mitad de la cocción, le damos
la vuelta al pollo para que se
haga por los lados.

6. Cuando el pollo esté hecho, lo
sacamos de la olla y reservamos.
Retiramos también el palo de
canela.

7. Con la cebolla y las especias que
tenemos en la olla hacemos una
especie de salsa espesa. Si ves
que tiene mucho caldo puedes
hacer dos cosas: ponerlo a fugo
lento para que se vaya
evaporando o pasarla por un
colador (es muy importate que
quede una masita más bien
seca)

8. Añadimos las dos cucharas de
miel y mezclamos bien. Después,

rompemos los tres huevos sobre
la cebolla caramelizada y
dejamos que se cocinen a fuego
muy lento, moviendo para que
los huevos se integren bien con
la cebolla.

9. Es muy importante que nos
quede una mezcla seca, sin agua
ni aceite, porque si no el líquido
puede romper las hojas de masa
brick.

10.Cuando esté hecha la salsa,
desmigamos el pollo en trozos
pequeñitos (yo lo hago con las
manos, es más rápido y
placentero) y lo añadimos a la
salsa y lo integramos bien.

11.Ahora cogemos las almendras y
las freímos. Tenéis que tener
mucho cuidado, por que se
hacen en seguida.

12.Ponedlas a fuego muy lento y
movedlas constantemente. En
cuanto veáis que están doraditas
las sacáis y las ponéis sobre
papel de cocina para que
absorba el aceite. Una vez se
enfríen las picáis (picadora,
mortero… lo que prefieras).

13.Cuando estén picadas se le
añade un chorrito de agua de
azahar, una cucharada de azucar
glas y una cucharadita de canela.
Mezclarlo bien para que se
integre.

14.Cogemos una cazuela de barro
circular pequeña, de esas que
tenemos todas por casa y al final
acabamos usando para dejar las



llaves o cualquier otra cosa. De
unos dos dedos de alto y 15 cm
de diámetro.

15.Ahora vamos sacando las tortas
de brik según las vayamos
utilizando (por que se secan
rápido) cogemos la torta y la
doblamos por la mitad
(semicículo), la volvemos a
doblar (un cuarto) y la doblamos
otra vez, recortamos un
centímetro del borde de la torta
(sino sobraría mucho por los
lados) y así con todas según las
vayamos sacado para utilizarlas.

16.Untamos bien la cazuela de
mantequilla (el vasito con
mantequilla líquida que tenemos
preparado) y ponemos una hoja
de brik centrada y bien pegadita
al fondo y los bordes de la
cazuela. Untamos el fondo de
esa torta de mantequilla y
ponemos otra encima, procurad
que queden centradas.

17.Y rellenamos de la masa de pollo
y apretamos bien (los bordes de
la torta de brik los legamos hacia
fuera para que no nos molesten).
Cuando lo llenemos de pollo,
ponemos una capa de la mezcla
de almendras picadas.

18.Ahora cerramos, vamos
doblando los bordes de las tortas
hacia adentro mientras las
sujetamos en círculo, es decir,
doblamos por la izquierda,
seguimos por abajo, luego la
derecha y arriba.

19.Una vez que está doblado lo
untamos bien de mantequilla y lo
ponemos en la bandeja del horno
(con papel vegetal) con cuidado:
volcamos la cazuela mientras
sujetamos las dobleces con la
mano hasta que el peso de la
misma lo sujete y se quede
bocabajo.

20.Se hornean a 180º hasta que
estén doradas y para decorarlas
ponéis un poco de las almedras
picadas por encima y un poquito
de azucar glas.



 

 

 

COUSCOUS MARROQÍ 
INGREDIENTES   

• Pollo 

• 2 cebolla  

• 6 zanahorias  

• 4 nabos  

• 600 gr de garbanzos cocidos 

• 1/2 col 

• 1 calabacín 

• 1 ramillete perejil 

• 1 ramillete cilantro 

• 1kg de couscous mediana  

• sal 

• pimienta 

• 1 cda de pimentón dulce 

• 1 cda comino 

• 1 pizca azafrán 

• 1 cdita jengibre 

• aceite de oliva 

https://www.petitchef.es/recetas/recetas-con-garbanzos


 

 

 

PREPARACIÓN  

 

1.En la cuscusera (o cacerola) calentar el aceite de oliva. Pochar la cebolla picada y 

dorar los muslos de pollo.   

 

2.Añadir las especias + garbanzos y mezclar. Cubrir con agua. 

3.Añadir seguidamente el nabo + zanahoria pelados y cortados en trozos grandes. 

Lavar y atar juntos los dos ramilletes de hierbas y meterlos en la cacerola. 

 

4.Mientras tanto, verter la sémola en un bol. Salar y añadir 400 ml agua. Dejar algunos 

minutos que se hidrate. Añadir justo después 2 cdas de aceite de oliva y mezclar con 

las manos. 

 

5.Plegar en 4 a lo largo varias servilletas y humedecerlas ligeramente. Colocarlas 

alrededor de la olla. Esta etapa permitirá asegurar una buena cocción. 

 

6.Verter la sémola en un colador fino de aluminio sin tapar. Colocarla encima de la 

cacerola y dejar cocinar a fuego medio de 30 a 45 min. 

 

7.Sacar enseguida la sémola y verter 100 ml de agua en ella. Dejarla enfriar y añadir 1 

cda de aceite de oliva. Mezclar de nuevo con las manos frotando bien los granos entre 

ellas para eliminar los grumos. 

Añadir media col cortada en trozos grandes en la cacerola. 

Volver a colocar el colador encima de la olla. Dejar cocinar cocinar de nuevo otros 30-

45 min. 

 



 

 

8.Quitar el colador de la parte superior y añadir el calabacín sin pelar y cortado en 

trozos grandes a la cacerola con el resto de verduras. Volver a colocar el colador con la 

sémola encima de la cacerola para cocinar los últimos 30-45 min. 

 

9.Servir en una gran fuente o plato marroquí. 

En el centro colocar la sémola formándo un círculo. 

 

10.A continuación, colocar las verduras y la carne encima de la sémola, en la parte 

central. 

 

11.Por último, verter un poco de caldo de verdura (de la cacerola) por encima de la 

sémola. 

Y plato de cuscús listo! :D 

 

 

 

 



RECETA

SEFFA

Tiempo de preparación: 20 minutos

Ingredientes para 8 personas

280 calorías

Ingredientes
● 500 gr de cous cous de grano mediano

● 100 gr de pasas sultanas

● 1 cucharada de mantequilla

● 3 cucharadas de azúcar glass

● 2 cucharadas de aceite de oliva

● 2 tazas de leche

● ¼ de vaso de agua

● Sal

● 150gr de pasas

● 150 gr de almendras fritas

● Canela

● Azúcar glass

● Datiles

Preparación
1. Comenzamos con las pasas , pues

necesitan mucho reposo y así
aprovechamos mientras para preparar el
cous cous. Las pasas sencillamente las
dejamos en remojo.

2. El cous cous se prepara idealmente en una
vaporera o en una olla específica para
cocinar al vapor, pero explicaré cómo
hacerlo con utensilios que todo el mundo
posee en su cocina. Ponemos toda la
sémola en un bol, al que agregamos aceite
y sal. Removemos a conciencia con las
manos para dejarla lo más suelta posible.

3. Incorporamos la primera taza de leche,
poco a poco para evitar que el cous cous se
eche a perder. Seguimos removiendo
hasta integrar bien y dejamos reposar 10
minutos. Pasado ese tiempo, removemos



nuevamente y repetimos (taza de leche,
remover y reposar).

4. Agregamos el azúcar glas, la mantequilla y
agua bien caliente (hervida previamente
en un cazo para que se derrita el azúcar y
la mantequilla y no queden grumos).
Removemos todo con un tenedor hasta
que se absorba, echamos las pasas
(previamente escurridas) y volvemos a
dejar reposar 10 minutos más, a ser
posible en una bandeja para que se enfríe
antes y quede menos apelmazado.

5. Y por último emplatamos y decoramos con
el azúcar glas y las almendras y los dátiles .



RECETA

TAJÍN DE
VERDURA.

Ingredientes
● 1 Pimiento rojo
● 4 zanahorias
● 1 Cebolla
● 2 Calabacines
● 2 dientes de ajo ·
● 1 Tomate
● Un chorrito de aceite de oliva
● 1 cucharada de miel
● 1 taza de aceitunas verdes
● 200 gr de garbanzos cocidos
● Cúrcuma

● Pimentón dulce
● · Cilantro molido
● Canela en polvo
● Jengibre en polvo
● Cilantro fresco picado
● Sal y pimienta

Preparación
1. Pica la cebolla y el ajo bien chiquito (en

brunoise) y pochar
2. Pela las zanahorias y corta en cuatro

trozos
3. Corta el pimiento rojo en bastones

(juliana) y añade junto con la zanahoria a
la cebolla y el ajo pochados.

4. Corta el calabacín en rodajas y añádelo
también al tajine

5. A continuación añadimos los garbanzos.
6. Condimenta con cúrcuma, el jengibre

molido, el pimentón, cilantro en polvo, la
canela, el tomate pelado y cortado en
daditos (esto se llama tomate concassé).



Mezcla bien qué tiemblen las especias y
cocina un par de minutos más

7. Añade la miel, las aceitunas y 1/2 l de
agua caliente

8. Baja el fuego y cocina las verduras unos
20-30 minutos con la tapa del tajine
semicerrada

9. Espolvorea con el cilantro fresco recién
picado .



RECETA

TAJÍN DE
DORADA.

Ingredientes
● 1 dorada de unos 500 gr de peso
● 1 patata nueva grande
● 1 cebolla morada mediana
● 1 tomate mediano semi maduro
● 1 limón amarillo pequeño
● 1 guindilla verde grande
● 2 cucharadas soperas perejil

fresco picado
● 2 cucharadas soperas cilantro

fresco picado
● 1 diente ajos muy gruesos

laminado
● 1 cucharilla pequeña de cominos

molido
● 1 cucharadas y media pequeña

de pimentón dulce
● 2 cucharillas pequeña de orégano
● 1/4 de una cucharilla pequeña de

pimienta negra molida
● Sal fina marina la necesaria
● aceite de oliva virgen extra

Preparación
1. En primer lugar, limpiamos el

pescado y enjuagamos bien por
fuera y por dentro. Le damos dos
cortes en ambos lados,
espolvoreamos con sal fina maría
por fuera y por dentro y reservamos
en el frigorífico.



2. A continuación, cogemos el tajine y
le añadimos un chorro de aceite de
oliva virgen extra.

3. seguidamente, le añadimos las
rodajas de tomates cortadas en
láminas finas.

4. Luego  le añadimos la cebolla
cortada en juliana fina y colocamos
la guindilla verde en el fondo.

5. Seguidamente, le añadimos la patata
pelada y cortada en rodajas finas y
reservamos

6. A continuación, cogemos un mortero
y le añadimos las dos cucharadas de
perejil fresco picado, las dos de
cilantro fresco picado y el diente de
ajo laminado.

7. Seguidamente, majamos bien hasta
conseguir una especie de pasta. Una
vez majado, le exprimimos las tres
cuartas partes del limón y el cuarto
restante es para cortar dos rodajas y
reservarlas para el pescado

8. Le añadimos el orégano, los
cominos molidos, el pimentón, la
pimienta y un poco de sal.

9. Mezclamos bien con el mango
del mortero.

10. Le añadimos las diez cucharadas de
aceite de oliva restantes y volvemos
a ligar.

11.Una vez ligado, le añadimos un
vasos de agua  y volvemos a ligar

12.A continuación, le añadimos la mitad
del majado por encima a las patatas.

13.Sacamos la dorada del frigorífico, le
introducimos las dos rodajitas de
limón en los dos cortes de arriba de
la dorada en el tajín y a continuación,
lo ponemos en el fuego con el fuego
medio.

14. A continuación, le añadimos el resto
del majado por encima de la dorada
y dejamos cocinar durante diez
minutos a fuego lento.

15.Pasados los Díez minutos, le
añadimos el último vaso de agua.

16. y dejamos otros diez minutos para
que se termine de cocinar y estar en
su punto .

y eso es todo.



RECETA

BAGHRIR

Ingredientes
● 250 gramos de sémola de trigo

● 150 gramos harina de trigo

● 20 gramos de levadura fresca

prensada

● 7 gramos de levadura seca de

panadería

● 600 mililitros de agua

● 10 gramos de polvos para

hornear

● Sal

Preparación
1. Deshacer la levadura prensada

con los dedos para facilitar la

mezcla.



2. Entibiar el agua antes de mezclar

con el resto de los ingredientes.

3. Añadir los ingredientes solidos
en una botella de vidrio iniciando
por la sémola de trigo y las
levaduras, exceptuando la
levadura química

4. Incorporar el agua y la levadura

química en la botella que

contiene el resto de los

ingredientes sólidos.

5. Tapar y batir enérgicamente la

botella para integrar todos los

ingredientes.

6. Pasar la mezcla con los

ingredientes mezclados a un

recipiente y dejar reposar

durante 30 minutos al aire.

7. Verter en la sartén porciones de
la mezcla suficientes para cubrir
el fondo del mismo. Dejar
cocinar sin voltear y sacar cada
unidad cuando esté dorada.



RECETA

ENSALADA
DE ARROZ.

Ingredientes
● 200 g de arroz

● 1 lata de atún

● 1 lata de maíz

● 1/2 cucharadita de sal

● 4-5 cucharadas de mayonesa

● 4-5 zanahorias medianas

● 4 patatas medianas

● 1 brócoli mediano

● Lechugas variadas

● 2-3 remolacha cocida

● 1 pepino

● Sal, pimienta negra recién molida,

comino, curcuma, aceite de oliva

virgen extra

● Perejil fresco

● Unos rabanitos

● Ajos

● Limón confitado (opcional)

● Cebolla morada (opcional)

● Huevos duros

● Tomates cherry

● Aceitunas aliñadas

● Pepinillos



Preparación
1. Primero, cocemos el arroz en

agua hirviendo con sal. Lo

escurrimos y lo dejamos enfriar.

Luego, le agregamos el atún sin

aceite, el maíz, sal y la

mayonesa.

2. Mezclamos bien todos los

ingredientes y ponemos nuestra

ensalada en un molde de

bizcocho. Yo utilicé un molde

pequeño de bundt cake.

Presionamos bien y dejamos

enfriar un poco en la nevera

antes de desmoldarlo en el plato

de presentación.

3. Ahora empezamos con las

verduras: lavamos las

zanahorias . Las pelamos. y las

cortamos   en cuadrados. Las

cocemos en agua hirviendo con

un poco de sal. Una vez hechas,

escurrimos.

4. Mezclamos una cucharadita de

comino molido, otra de

pimentón dulce, perejil fresco

picado, 2 dientes de ajo

machacados, 1/2 cucharadita de

pimienta negra recién molida,

sal y 3 cucharadas de aceite de

oliva. Removemos todo y lo

ponemos en un cazo. Añadimos

un poco de agua y dejamos cocer

a fuego bajo esta mezcla unos

minutos.

5. Agregamos las zanahorias

cocidas y escurridas y dejamos a

fuego medio durante unos 5 min

más.

6. Ahora pasamos a las patatas:

primero las lavamos muy bien,

las pelamos y las cortamos en

trozos medianos y las cocemos

en agua hirviendo con un poco

de sal. Una vez hechas, las

escurrimos.

7. En un bol ponemos 3

cucharadas de mayonesa, sal y

pimienta negra al gusto.

Después agregamos las patatas

cocidas y escurridas y

removemos bien.

8. Agregamos un poco de cebolla

morada cortada en trocitos,

unos pepinillos cortados y

perejil fresco picado.

Removemos bien y reservamos.

9. Ahora vamos con el brócoli: lo

lavamos y lo cortamos en

arbolitos y lo cocemos en agua

hirviendo con un poco de sal.

Una vez hecho, escurrimos.

10. 10. Calentamos un poco de

aceite en una sartén y

agregamos 3 dientes de ajo

cortaditos y un poco de

pimentón picante. Una vez el ajo

coja un color ligeramente

dorado, agregamos el brócoli

cocido y escurrido y le damos

unas vueltas en la sartén



durante unos 3 min.

Reservamos.

11. Ahora cogemos las remolachas

cocidas y las cortamos en

cuadrados y les agregamos un

poco de ajo picado, perejil fresco

picado, sal, pimienta negra y un

poco de vinagre. Removemos.

Presentación:

1. Ponemos las hojas de lechuga

como base para nuestra

ensalada. En el centro,

desmoldamos nuestro

arroz/atún. En el centro de la

corona de arroz, ponemos un

poco de la ensalada de

zanahorias y tomates cherry.

2. Disponemos nuestras

zanahorias, patatas, brócoli y

remolacha.

3. Decoramos con pepino,

aceitunas, pepinillos y huevo

duro cortado en cuartos.

También podemos agregar unos

tomates cherry, perejil fresco,

rabanitos...



RECETA

HARCHA

Ingredientes

● 1 taza de sémola fina

● ½ taza de sémola gruesa

● 50 gr de mantequilla fundida

● 100 ml de leche tibia

● 3 cucharadas de azúcar

● 20 gr de levadura química

● Esencia de vainilla

● 1 pizca de sal

Preparación
1. En un bol colocar la sémola fina.

2. Agregar el azúcar, unas gotas de

esencia de vainilla, la levadura y

una pizca de sal. Mezclar con las

manos.

3. Añadir la mantequilla fundida y

tibia.

4. Con una cuchara, mezclar hasta

que la sémola quede con una

consistencia de arena húmeda.

5. Verter la leche de a poco, a

medida que se va amasando.

6. Cuando la masa se sienta

compacta, pero húmeda, dejar de

amasar y dejar reposar durante

10 minutos.

7. Precalentar una sartén o

plancha.



8. Espolvorear la mesa de trabajo

con la sémola gruesa. Volcar la

masa allí.

9. Con la ayuda de un rodillo, darle

forma de disco, de un centímetro

de espesor.

10. Con un cortante redondo, cortar

porciones de masa. Reagrupar la

masa sobrante y repetir hasta

terminar. Espolvorear cada

porción con sémola gruesa.

11. Cocinar en una plancha o sartén

a fuego suave durante cinco

minutos, volteando los panes a

mitad de cocción. Deben quedar

tostados.

12. Acompaña la receta de harcha

marroquí con miel líquida,

mermelada o mantequilla.



RECETA

MSEMEN Ingredientes
● 300 gr harina
● Cantidad necesaria Sal
● Agua
● Levadura química

Preparación
1. Mezclar la harina con agua
2. Amasar todo unos 10 minutos,

debe ser una masa un poco dura,
dejarla descansar unos 15
minutos, y después formar bolas

3. Estiramos las bolas suavemente
son la ayuda de aceite de girasol
y seguimos los pasos de las
fotos.



4. Cuando esté bien estirada
ponemos un poco mantequilla en
todas las partes y echamos un
poco sémola mezclada con un
poco de levadura química

5. Aplastar msemen antes de
cocinar, no deben ser gruesos

6. Cocinar en una sartén con la
ayuda de aceite por las dos
partes.



RECETA

POLLO
ASADO

Ingredientes
● 1 pollo entero limpio
● 3 dientes ajo
● 1 cebolla
● perejil y cilantro
● aceitunas verdes
● 1 limón
● 2 cdta jengibre molido
● 1 cuchara de pimentón dulce
● 1 cuchara de pimienta negra
● sal (al gusto)
● colorante (o azafrán)
● Almendras

Preparación
1. En una olla grande mete el pollo,

pica la cebolla, el ajo, el perejil y
cilantro y echa con las aceitunas,
especias, colorante, zumo de
medio limón y sal al pollo.

2. Cubrir con agua y un poco de
aceite de oliva. Tapar y dejar
cocer a fuego despacio una hora.

3. Calentar el horno a 200 grados,
sacar el pollo de la salsa y meter
en un recipiente para el horno.
Cocinar en el horno 1 hora tapado
con aluminio, y después quitar el
aluminio para que se dore.

4. Calentar la salsa en la olla.
Después pon el pollo en un plato,
y echar toda el caldito por
encima. Se puede comer con



patatas fritas o simplemente con
pan.

5. y por último ponemos las
almendras fritas.



ZAALOUK DE BERENJENA

INGREDIENTES:

● 2 berenjenas medianas (unos 600 g)

● 1 o 2 tomates, según tamaño

● 2 dientes de ajos

● Media cucharadita de comino en polvo

● Media cucharadita de pimentón dulce

● Una pizca de cayena

● 2 cucharadas de zumo de limón

● Perejil o cilantro picados



PREPARACIÓN:

1. Pelamos solo una de las berenjenas. Es clásico en esta receta usar
parte de la piel de la berenjena, pero no toda. Después partimos las
berenjenas por la mitad. Cortamos las dos en trozos cuadrados y
regulares.

2. Pelamos los ajos y los ponemos en un cazo a hervir en un poco de
agua con sal junto con las berenjenas, hasta que todo esté bien cocido.

3. Escurrimos muy bien las berenjenas aplastándolas con un tenedor.
Deben quedar muy bien escurridas de todo líquido.

4. Pelamos y cortamos los tomates y los sofreímos en una sartén junto
a los ajos que hemos cocido.

5. Después añadimos las berenjenas trituradas con el tenedor y las
especias y removemos bien. Salpimentamos al gusto.

6. Antes de servir, añadimos el zumo de limón por encima, junto con un
poco de perejil o cilantro picados.

7. Se puede servir templado o frío, como entrante perfecto para
compartir, y con unas tostadas o con pan de pita. Se puede acompañar
de aceitunas negras picadas o enteras.


	PREPARACIÓN

