


stamos felices de compartir con ustedes por segundo 

año consecutivo nuestro recetario por el Día de la Madre 

con preparaciones ricas y fáciles que pueden disfrutar en 

familia, y que han sido elaboradas con mucho cariño por diez 

influenciadores que aman el mundo de la cocina tanto como 

nosotros. Todos ellos, decidieron unirse a esta celebración, 

para darle vida a ingredientes únicos como el amor, la pasión, 

la calidez y la sabiduría, que convierten a cada receta en una 

experiencia única e inolvidable en cada hogar.

Los Ingredientes Madre, nombre que lleva nuestro recetario, 

tiene como invitados a María Pía Copello, Magaly Medina, 

Yiddá Eslava, Natalia Salas, Lorena Alvarez, Rocío Oyanguren 

de 'Las Recetas de Yo Madre', Karen Lema de ‘La Espátula 

Verde’, Jana Escudero, Kumar Paredes y a la comunidad de 

“A Comer”, quienes nos dejan aquí sus recetas favoritas, así 

como algunas anécdotas que hacen tan especiales cada una 

de sus preparaciones.

¡Esperamos lo disfruten!

E



Diluye la levadura en un poquito de agua tibia y deja 
que repose por 3 minutos. 

Integra la harina, la sal, la levadura que reposó y 
el agua poco a poco, hasta formar una masa muy 
manejable. 

Trabájala sobre tu mesa por unos 10 minutos. 

Si aún no se despega bien de la superficie donde 
estás trabajando, añade un poco más de harina. 

Una vez lista, arma bolitas de acuerdo al tamaño de 
tu pizza. 

Deja reposar la masa por una hora con una pincelada 
de aceite por encima. 

Luego, podrás estirarla usando un rodillo hasta que 
te quede más o menos de 2 centímetros de espesor. 

Te salen 5 unidades. Lleva tu masa a tu freidora 
precalentada (mínimo 5 minutos) a 180 grados a pre 
cocinar por 3 minutos, y luego podrás incorporar en 
este orden la pasta de tomate, la mozzarella y sobre 
ella la cebolla trozada, las aceitunas y el pimiento. 

En realidad, puedes colocar todo lo que te guste. 
Sazona con sal y orégano. 

Ahora volvemos la pizza a la freidora por 5 minutos 
más, siempre controlando y te quedan ¡Ya no ya!

Soy una mamá que ama comer sano 
y trata de compartir este mismo 

estilo de vida con sus hijos sin dejar 
de consentirlos cuando tienen sus 
antojitos como cualquier niño. Una 
de las recetas que más hacemos en 

casa son las pizzas y nuestra favorita 
es la vegetariana. Yo la preparo en 
mi Freidora de aire digital Oster® 

de 9 litros con recubrimiento 
DiamondForce™ ¡Que tiene incluso una 
función preprogramada para pizza! Les 
dejo mi receta para que la hagan en su 

Freidora de Aire Oster®.

• 1 kilo de harina sin 
preparar

• 20 gr de levadura 
seca o fresca

• 1 cucharadita de 
sal

• 600 ml de agua

• Pasta de tomate

• Queso mozzarella

• Cebolla blanca

• Aceitunas

• Pimiento en tiras

• Sal y orégano al gusto

Ingredientes:
PREPARACIÓN:

María Pía Copello

Pizza Vegetariana

“

”

@piacopello

Para la masa:

Para la pizza:



Seleccionar la función Salteado. 

Oprimir el botón Iniciar/Detener. 

Añadir un chorro generoso de aceite, dorar los 
ajos y cebolla. 

Luego, añade el pimiento picado en tiras, el ají 
amarillo picado en cuadraditos junto con el ají 
amarillo molido, el ají colorado y las arvejas. 

Deja que dore durante 5 minutos. Sazona con 
sal, pimienta y comino al gusto. Oprime el botón 
Iniciar/Detener. 

Añádele el caldo de pescado y el vino blanco. 
Luego, incorpora el arroz y los mariscos e integra. 
Prueba la sal. 

Seleccionar la función Arroz, y presiona el botón 
Iniciar/Detener. 

Asegúrese que la válvula de liberación de vapor 
esté cerrada. 

Cuando la Multi-Olla Rápida Oster® emita una señal 
auditiva, gire la válvula de descompresión, hasta 
liberar completamente el vapor, ¡Y a disfrutar!

Quienes me conocen, saben 
que yo amo cocinar los fines de 
semana en casa para mi familia. 
No hay momento más perfecto 

que estar todos reunidos y verlos 
disfrutar de cada plato que 

preparo con amor. Espero que 
ustedes también puedan hacer en 
tan solo 10 minutos, este riquísimo 
arroz con mariscos que hice en mi 
Multi-Olla rápida XL Oster®, que, 
por su capacidad de 7.5 litros y 14 

funciones, alcanza para todos.

• 1/2 kilo de mariscos 

• 4 tazas de arroz

• 1 cebolla grande

• 1/2 taza de arvejas

• 4 tazas de caldo de 
pescado o choros

• 1/4 taza de vino 
blanco

• 1 pimiento en tiras

• 1 ají amarillo 

• 1/2 taza de ají amarillo 
molido

• 1 cucharada de ají 
colorado

• 1 cucharada de ajos 
molidos

• Aceite vegetal

• Sal, pimienta y comino 
al gusto

Ingredientes: PREPARACIÓN:

Magaly Medina

Arroz con Mariscos

“

”

@magalymedinav



Sazona las alitas de pollo con los ajos, 
pimienta, comino y el sillao, y deja 
macerar por lo menos 30 minutos, si lo 
haces de un día para otro y lo refrigeras 
mucho mejor. 

Precalienta tu Freidora de Aire Oster® por 
5 minutos, y luego coloca las alitas sobre 
la bandeja de freír a una temperatura de 
180 grados por 35 minutos. 

Es importante que a la mitad de la 
cocción voltees tus alitas para una 
cocción mucho más pareja. ¡Quedará 
para chuparse los dedos! 

Soy actriz y una mamá multifacética, 
entre todas las cosas que hago en 

casa está cocinar, y la verdad es que 
disfruto mucho probando recetas 
y también compartiéndolas con 

otras mamás como yo. Aquí en casa 
amamos las parrillas, y las alitas de 
pollo son nuestra debilidad. Hoy les 
dejo mi receta de alitas parrilleras 
para que la hagan en su Freidora 
de Aire Oster®. Yo usé la Freidora 
de aire Oster® de 6.8 litros, con 

recubrimiento DiamondForce™, que 
es más duradero, resistente y mucho 

más fácil de limpiar.

• 1 kilo de alitas de pollo

• 1/2 cucharadita de 
pimienta

• 1/2 cucharadita de 
comino

• 1/2 cucharadita de 
ajos en polvo o molido

• 1/4 taza de sillao

• 1 pizca de sal 
(opcional)

Ingredientes: PREPARACIÓN:

Yiddá Eslava

Alitas parrilleras

“

”

@yiddaeslavap



En la Arrocera 10 en 1 con Freidora de Aire, 
selecciona la función Sofrito y presiona Iniciar/
Detener, coloca un chorrito de aceite y cocina la 
carne molida condimentada con la sal, pimienta 
y comino. 

Luego, añade la cebolla y el tomate picado. 

Deja que cocine, detén la función y reserva. 

Arma tus wantanes con este relleno, y colócalos 
en la canastilla de la Arrocera 10 en 1. 

Retira la cubierta del ventilador para usar la 
función Freír con Aire, selecciona esta función, 
ajusta el tiempo por 10 minutos y presiona 
Iniciar/Detener. 

Al finalizar la función, la Arrocera emitirá una 
señal auditiva de listo. Solo te recomiendo ir 
volteándolos cada cierto tiempo para que dore 
parejito. 

¡Acompáñalo con una deliciosa salsa de palta!

En casa, Sergio y yo somos de 
antojitos, y los fines de semana nos 
gusta preparar tequeños en todas 

sus variaciones, pues mi mamá 
también los preparaba cuando era 
niña, y eso se me quedó grabado 
en la mente y en el corazón. No 
saben lo deliciosos que se siente 

comer rico y sin mayor culpa, sobre 
todo si tienes la Arrocera 10 en 1 
con Freidora de Aire Oster®, que 

llegó a mi vida para aliviarme en la 
cocina preparando comidas caseras, 

nutritivas y fáciles, más rápido.

• Pasta de wantán

• 100 gr. de carne 
molida 

• 1 cebolla en 
cuadraditos

• 1 tomate en 
cuadraditos

• Sal, pimienta y 
comino al gusto

• Aceite vegetal

Ingredientes: PREPARACIÓN:

Natalia Salas

Tequeños de lomo saltado

“

”

@nataliasalasz



Para esta receta, necesitarás un molde 
acaramelado. Y el caramelo lo puedes hacer 
directamente en el molde o una olla aparte. 

Solo necesitas colocar una taza de azúcar 
rubia o blanca y dejarlo que se desintegre 
a fuego muy bajo, pero moviendo 
constantemente. 

Una vez listo lo pones en tu molde y lo dejas 
enfriar.  

Ahora tienes que licuar los huevos, la leche 
evaporada y la leche condensada a velocidad 
alta por unos 3 minutos. 

Esta mezcla la viertes en tu molde, la cubres 
con papel aluminio y la llevas en baño maría 
en tu Multi-Olla XL que viene con una rejilla 
perfecta para estas cocciones. 

Presionas la función Postres, el tiempo 25 
minutos y listo. ¡Van a quedar felices con este 
sencillo y delicioso postre!

Esta receta la hacía mi mamá 
cuando nos portábamos bien. 

Siempre esperábamos a que sea 
domingo para disfrutar de una rica 

crema volteada, que desaparecía de 
la mesa en minutos. Así que cada 

vez que preparo esta receta, ya sea 
para disfrutar en casa o para nuestra 

comunidad, recuerdo la pasión y 
el amor que mi madre le ponía a 

cada potaje que iba a la mesa, algo 
que yo heredé desde niño. Y ahora 
tengo la suerte de poder prepararla 

en menos tiempo, pues la llevo a 
la Multi-Olla Rápida y está lista en 

menos de 30 minutos

• 1 taza de azúcar 
blanca o rubia

• 8 huevos

• 1 tarro grande de 
leche evaporada

• 1 tarro grande de 
leche condensada

Ingredientes:

PREPARACIÓN:

Alexander Quesquén 
‘A comer’

Crema volteada

“

”

@acomer.pe



Remoja tu pollo en agua helada con una cucharada 
sopera de sal por 30 minutos. 

Después de ese tiempo, escúrrelo y sécalo bien por 
dentro y fuera. 

Mezcla la sal, pimienta, comino, orégano, ajos, sillao 
y la cerveza negra, y úsalo para condimentar bien el 
pollo, incluyendo debajo del pellejo. 

Déjalo macerar por una hora. Precalienta el horno a 180 
grados. 

Luego, coloca en pollo sobre la bandeja para hornear, 
programa por 60 minutos a una temperatura de 190 
grados, en la función Freír con Aire. Opcional, puedes 
colocar encima del pollo unos trocitos de mantequilla 
para que dore bonito. 

Para hacer las papas, te sugiero contarlas y lavarlas 
bien para retirarle todo el almidón. Lo secas bien y las 
congelas de un día para otro. 

Luego, así congeladas le rocías una cucharada de 
aceite encima y la colocas sobre la bandeja de malla 
para freír al aire y las llevas al horno. 

Precaliente el horno por 5 minutos, y luego en la 
función Freír con Aire lo pones a 190 grados por 30 

minutos ¡Y te quedan como de pollería!

Para mí cocinar es como respirar. 
Amo la cocina desde que tengo uso 

de razón y en mi faceta de mamá 
aprendí hasta a inventar mis propias 

recetas en base a los gustos de 
mis hijos. Pero también aprendí a 

valorar mis tiempos y hacer uso de 
productos que me hagan la vida más 

fácil. Esta vez, yo les comparto mi 
receta de pollo al horno que preparé 

en mi Horno con Freidora de Aire 
de 35 litros Oster® que tiene una 

gran capacidad y me permite hacer 
grandes porciones para mi familia y 

también para visitas.

• 1 pollo entero de 2 
kilos

• 1/2 cucharadita de 
pimienta

• 1/2 cucharadita de 
comino

• 1/2 cucharadita de 
orégano

• 1 cucharadita de ajos 
molidos

• 1/2 cucharadita de 
sillao 

• 1/2 taza de cerveza 
negra

Ingredientes:

PREPARACIÓN:

Rocío Oyanguren 
‘Las Recetas de Yo Madre’

Pollo al horno con papas

“

”

@yomadrero



Enciende el horno a 180 grados. 

Cierne tres veces la harina, con el polvo de 
hornear y la sal. Reserva. 

En tu licuadora agrega la naranja dulce con 
cáscara y todo (sin pepas) con el aceite, 
azúcar y los huevos. 

Oprime Tipo de Comida, elige la función 
Batidos con Textura Líquida y activa hasta 
que la naranja se desintegre completamente. 

Vierte la mezcla en un recipiente y la vas a 
mezclar con la harina poco a poco en forma 
envolvente. 

Una vez listo, lo pones en tu molde 
previamente engrasado con mantequilla y 
enharinado. 

Se va al horno precalentado por 45 minutos 
a 180 grados. ¡Y así de fácil tienes un increíble 
y riquísimo keke de naranja!

El keke de naranja era infaltable 
los fines de semana en casa, 

y aún tengo ese olor que salía 
del horno cuando mi mamá 

lo preparaba con tanto amor 
para nosotros. Yo he decidido 
seguir con la tradición ahora 
que tengo hijos, y me fascina 
hacerlo en casa porque me 
toma poco tiempo, ya que 

simplemente coloco todos los 
ingredientes en mi licuadora 

Oster® con tecnología 
ActiveSense™ y listo.

• 2 tazas de harina sin 
preparar

• 2 cucharaditas de 
polvo de hornear

• 1 pizca de sal

• 1 naranja dulce de 
mesa

• 4 huevos

• 1 taza de azúcar

• 1/2 taza de aceite de 
tu elección

Ingredientes:

PREPARACIÓN:

Lorena Alvarez 

Keke de naranja en licuadora

“

”

@lorealvareza



Condimenta las presas con sal, pimienta y comino. 

En tu Multi-Olla Rápida selecciona el programa 
Salteado. Oprime Iniciar/Detener. 

Añade el aceite y sellas las presas de pavita por 
ambos lados. Retira y reserva en un tazón.  

En ese mismo aceite, agrega la cebolla, el ajo y 
el ají panca, y cocina el aderezo por 25 minutos, 
removiendo de vez en cuando. 

Si es necesario, agrega chorritos de agua para 
evitar que se seque o se queme. Condimenta con 
sal y pimienta. 

Una vez realizado, oprime Iniciar/Detener. 
Incorpora las presas de pavita reservada, las 
papas, las zanahorias y las alverjas, mezcla todo 
y añade la salsa de tomate y el agua. Rectifica la 
sal.  

Tapa la olla y elije la función Presión Manual y 
programa por 30 minutos. Cuando la Multi-Olla 
Rápida Oster® emita una señal auditiva, gire la 
válvula de descompresión que se encuentra 
en la parte superior de la tapa, hasta liberar 
completamente el vapor. ¡Ahora sí, a disfrutar!

Mi mamá no era de entrar a la 
cocina muy seguido, sin embargo, 

siempre estaba pendiente de 
que nuestra alimentación fuera la 
más completa. Y si entraba a la 

cocina para hacer alguna receta, 
el estofado era su especialidad, 

siempre le ponía toques 
especiales para que ese plato 

quede completamente vacío. Esta 
vez lo preparé en mi Multi-Olla 
rápida XL Oster®, porque aquí 

todo se cocina hasta un 70% más 
rápido y al toque de un botón

• 1 kilo de pechuga de 
pavita trozada 

• 2 cebollas picadas en 
cuadrados pequeños 

• 4 dientes de ajos 

• 1 taza de salsa de 
tomate 

• 3/4 tazas de agua o 
caldo de pollo

• 1/2 taza de arvejas 

• 4 papas blancas 
cortadas en cuatro

• 1 zanahoria picada en 
rodajas 

• 1 cucharada de ají panca 

• 1 cucharadita de sal 

• 1 cucharadita de 
pimienta 

• 1 cucharadita de comino 

• Aceite de oliva, 
cantidad necesaria 

Ingredientes:
PREPARACIÓN:

Karen Lema 

Estofado de pavita

“

”

@laespatulaverde
‘La espátula verde’



La base de este plato será el ají amarillo molido, así que 
vamos a licuarlo sin venas y sin pepas con un chorrito 
de aceite en la función Salsa textura Sin Trozos. 
Reserva. 

Sancocha la pechuga de pollo, conserva el caldo, y 
luego la deshilachas grueso. 

En una sartén fríe a fuego lento la cebolla y el azúcar, 
luego los ajos y cocinas hasta formar una pasta. 

Continuar con el ají amarillo y cocinar por 5 minutos 
más, hasta obtener una consistencia caramelizada. 

En un recipiente aparte, remoja el pan en el caldo de 
pollo reservado. 

Licua el sofrito de cebolla con el pan remojado y las 
pecanas en la función Salsa textura Con Trozos, para 
sentir luego la textura de este ingrediente. 

Verter esta preparación en una sartén y calentar con la 
pechuga deshilachada y la leche. 

Corta las papas en rodajas y colócalas en un recipiente. 

Verifica la sazón y baña las papas con el ají de gallina. 

Decora con huevo duro y perejil picado, y está listo 
para disfrutar.

Recuerdo que todas las semanas 
mi mamá preparaba ají de pollo, 

era uno de mis platos favoritos, yo 
la ayudaba a deshilachar el pollo, 
mientras conversábamos y nos 
reíamos de cosas cotidianas. En 
mi cocina familiar, siempre primó 
el amor y la armonía. Ahora hago 
esta receta para mi familia, y aquí 

lo importante es la textura, por eso 
uso mi licuadora con tecnología 
ActiveSense™ que tiene la opción 

tipo de comida “Salsas” con textura 
“Con Trozos”. Así al final puedo 
sentir los trocitos de pecanas.

• 1/2 kilo de pechuga de 
pollo

• 1/2 cebolla roja cortada 
en pluma

• 1 cucharadita de azúcar

• 2 dientes de ajo picados

• 10 ajíes amarillos sin 
pepa

• 4 rebanadas de pan

• 1/2 litro de fondo de 
pollo

• 50 gramos de pecanas

• 1 taza de leche 
evaporada

• 2 papas blancas 
sancochadas

• 2 huevos duros

• Sal y pimienta al gusto

• Aceite en cantidad 
necesaria

• Perejil picado

Ingredientes: PREPARACIÓN:

Jana Escudero 

AJÍ DE POLLO

“

”

@jana_escudero



Primero, preparamos la mayonesa agregando 
al vaso de nuestra licuadora los huevos, sal al 
gusto y el zumo de limón. 

Ponemos velocidad alta por un minuto. 
Ahora es turno del aceite, que agregaremos 
poco a poco en forma de hilo hasta obtener 
la consistencia que más te guste. 

Una vez lista la mayonesa, agrega la mostaza, 
la pimienta, los huevos duros y usas la función 
Salsa textura Con Trozos. 

Finalmente mezclas esta preparación con la 
cebolla en cuadraditos, el perejil y la cebolla 
china, todo finamente picado.

Rectifica la sal, y listo tienes una salsa muy 
rica para acompañar tus platos.

Parte de mi vida en la cocina se lo debo 
a mi madre, quien desde pequeño me 
enseñó el arte de preparar exquisitos 

platos que hoy disfruto en familia, 
pero también mi sazón es un deleite 

para mis clientes del restaurante. Para 
nadie es un secreto que soy amante 
de los pescados y mariscos, y que en 

muchas de sus preparaciones necesitan 
de una buena salsa tártara. Así que 
hoy les comparto mi receta familiar 
que la hice en mi licuadora Oster® 
con tecnología ActiveSense™, con 

sensores que detectan los ingredientes 
y automáticamente ajustan la velocidad, 
dirección y tiempo de las cuchillas para 

lograr resultados perfectos.

• 2 huevos

• 1 limón

• Aceite vegetal 

• 1 huevo cocido

• 2 cucharadas de 
mostaza

• 2 cucharadas de 
cebolla roja o blanca

• 1 cucharada de perejil 
finamente picado

• 2 cucharadas de 
cebolla china picada

• Pimienta y sal al 
gusto

Ingredientes: PREPARACIÓN:

Kumar Paredes 

Salsa tártara

“

”
@jana_escudero



Salsa tártara

WWW.OSTER.COM.PE


