
RECETARIO DE COCINA 

ARABE 
 

 

 

PAN ARABE (20und) 

 

 

 

 

 

• 4 tazas de harina(3+1) para 

amasar 

• Fermento(1 sobre de levadura 

10 grs,1 cucharadita de 

azúcar,1/2 taza de agua tibia) 

• 1 taza de agua tibia 

• Aceite de oliva, sal 

 

Hacer el prefermento y se reposara 10 min, en un bowl colocamos las 3 tazas de harina 

y la sal, hacer un hueco en el centro y le vamos agregando el fermento, lo vamos 

mezclando y se le agrega ½ taza de agua tibia,y mezclar con cuchara, en otro bowl 

echamos aceite que lo cubra todo y colocamos la masa para que fermente 2 hx lo 

menos, la otra taza de harina la colocamos en la mesa y empezamos a amasar 10 

minutos estirando la masa, luego cuando ya esta elástica, hacemos un rollo y vamos 

picando bolas del mismo tamaño, reposar 5-10 min. 

Engrasar una sarten, y vamos colocando el pan y cuando salgan la burbuja voltear y 

vamos guardando 

 

FALAFEL o CROQUETAS de 

GARBANZOS 

  
 

• 3 ½ tazas Garbanzos remojados 

y escurridos (la noche anterior) 

• 1 taza de cilantro fresco 

• ½ taza de perejil 

• 4 dientes de Ajo 

• 1 cebolla 

• 2 cdas de Sal, 2 cdas comino, 3 

cdas de coriandro molido,1/2 

cda polvo de hornear, pimienta 

de jamaica,pimienta negra,1/2 

taza pan rallado, ¼ taza harina 

 

Procesamos en un picatodo los garbanzos, lo colocamos en un bowl, luego picamos en 

el mismo bowl la cebolla,el perejil, la cebolla y el ajo, y lo mezclamos a los garbanzos 

además de los condimentos. 

 

Tambien se le llama Falafel a el pan untado con tahini, un poco de tomate y perejil o 

tabouleh y las croquetas de garbanzos…Shawarma es cuando tiene carne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABOULEH ensalada  

 
 

 

 

 

• 3 ramilletes grandes de perejil 

• 3 Tomates 

• 1 Cebolla pequeña 

• ½ taza de burgul integral o Cous cous 

• 1 ramillete de hierbabuena o de menta 

• 1 Limón 

• Sal 

• 1 pizca de pimienta negra 

• Aceite de oliva virgen extra 

Media hora antes de empezar a preparar la receta, ponemos el burgul en remojo. 

En primer lugar, picamos fino el perejil, el tomate, la cebolla y la menta. 

Después, en un bol, ponemos la cebolla y la condimentamos con sal y 

pimienta. Agregamos el perejil picado, la menta y el tomate y volvemos a mezclar. 

Colamos el burgul y lo agregamos al bol. Volvemos a salpimentar y removemos. 

Regamos con zumo de limón y mezclamos. Terminamos con un chorro generoso de 

aceite de oliva. 

 

SALSAS  

SALSA TAHINE O SESAMO 

  
• 1 taza sésamo crudo,sal, aceite o 

agua y triturar 

• 3 cdas de tahini, 1 cda de limón, 

½ cdta de sal 

ponen en una sartén a tostar ½ 

minuto, luego en triturador con 

un poquito de aceite de oliva y 

un toquecito de agua la que sea 

necesaria para lograr triturar y 

crear una crema gruesa y está 

lista.  

 

HUMMUS 



 
 

 

 

 

• 1 taza de garbanzos cocidos 

• 2 ajos 

• 1 limon 

• 4 cds de tahini 

• 1 cdta sal 

• 1 cdta de comino 

• Pimentos dulce 

 

Agregar todos los ingredientes en un mixer o batidora y trituramos, que quede bien 

cremoso, se le puede agregar un poco de agua, para servir se decora con pimentón 

 

 

 

TZATZIKI (YOGURT y PEPINO) 

 
 

 

• 1 pepinos 

• 2 yogures natural 

• 2 ajos 

• 1 cdta de limón 

• 2cdta de menta fresca 

• 1 cda de aceite de oliva 

• Sal y pimienta 

 

Pelar y rallar el pepino, al que le quitaremos las semillas, y lo colocamos en un colador 

para quitar el exceso de liquido, en una batidora colocamos un yogur,ajos,y la menta, 

luego incorporamos los demás ingredientes y mezclamos, rectificamos de sal y 

decoramos con hojas de menta 

 

MUHAMMARA crema de PIMIENTO 

rojo (Siria) 

 
 

 

 

300g de pimientos asados en conserva 

150g de nueces 

1/2 limón 

1 diente de ajo 

50g de pan rallado 

100ml de aceite de oliva 

1cdta canela molida 

1 cdta comino molido 

1 cdta pimentón picante 

pimienta negra 

sal

Colocar todos los ingredientes en una batidora o mixer y mezclar hasta que quede 

cremoso 

 



BABA GANOUSH (BERENJENA) 

 
 

 

• 3 berenjenas 

• 4 ajos 

• 1 cda de tahini 

• 1 cdta de molina 

• ½ limón 

• Aceite oliva 

• Pimienta negra, sal, pimenton 

dulce para decor

Asar las berenjenas en horno o cocina,hasta que este negra la piel,ir moviéndola, luego 

las metemos en una bolsa para que se sude, y cuando enfrie, le vamos retirando al piel 

Colocamos las berenjenas en un procesador , los ajos, comino, el poquito de pimienta 

la media cucharadita de sal fina, la cucharada de Tahine, el jugo de medio limón y un 

chorrito de aceite de oliva y licuamos le rociamos aceite de oliva por toda la superfície 

y un poco de pimentón dulce y si gustan picante. 

 

Y ahora a probar…… 

 
Recetario preparado por Azur Torres Molina / dulcebokado@gmail.com 


