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Barriguita llena, corazón contento… ¿Has escu-

chado esto muchas veces? Sé que tu respuesta 
es sí, porque esa oración es tan popular como 
cierta.

No sólo comemos para satisfacer la necesidad 
de alimentarnos, lo hacemos también porque 
nos hace felices. 

La comida tiene un efecto placentero y deses-
tresante, debido a que puede elevar los niveles 
de serotonina en nuestro organismo.

Además de comer, el hecho de cocinar también 
nos hacer sentir estupendos, aumenta nuestra 
creatividad y podemos demostrarle verdadero 
afecto a las personas que queremos a través de 
lo que preparamos.

Entonces, con la premisa de que la comida tiene 
poder sobre lo que sentimos, quise escribir este 
e-book  y darte ideas geniales para una cena 
inolvidable con la persona que amas.

Este contenido está hecho para darte ideas para 
celebrar el día de San Valentín, tu aniversario, tu 
primera cita, el cumpleaños de tu media naranja, 

toque romántico y que no necesariamente tiene 
fecha en el calendario.

No quiero hacerte esperar más así que pasa a la 
siguiente página y disfruta lo que preparé para ti. 
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Fresas y chocolate: Dos de los más famosos y potentes 
alimentos suelen estar acompañados en este tipo de citas. 
Las fresas tienen cierto parecido a los pechos femeninos y 
el chocolate aumenta la irrigación sanguínea de los genita-
les, ayudando a potenciar la sexualidad, facilita la erección 
y la excitación.

Ostras: Estos frutos del mar son considerados afrodisíacos 
por excelencia. Consumir ostras aumenta los niveles de 
dopamina, lo que quiere decir que también incrementa la 
libido de hombres y mujeres.

Canela: Tiene las mismas cualidades que las ostras. ¿Pue-
des creerlo? Esta especia también aumenta la irrigación 
sanguínea de los genitales, potenciando la erección y la 
excitación.

Dicen que el amor verdadero entra por el estómago, y  

por supuesto que hay algunos alimentos que son especia-
les para este tema. 

Incluso, pueden llegar a calentar algo más que tu cocina…

Así que si planeas una cena en casa o vas a un restaurant, 
procura que estos alimentos estén dentro del menú, para 
que puedas tener una velada inolvidable. 

feliz. 
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Cerezas: Su color es bastante sugerente, además, esta peque-
ña fruta mejora la respuesta sexual en hombres y mujeres.

Granada: Dicen que su jugo tiene un efecto similar al de la 
viagra. Además, sus semillas aumentan la sensibilidad genital.

Piñones: Están cargados de testosterona... Bueno, no exacta-
mente. Tienen un alto contenido de zinc, que es esencial en la 
producción de esta hormona.

Jengibre: Aumenta la circulación y la temperatura corporal. 
También el deseo sexual y el placer. 

Miel: Ayuda particularmente a las mujeres. Según los especia-
listas potencia la producción de estrógeno, hormona impor-
tante para el deseo sexual.  

Chiles: El picante en general es afrodisíaco. Pero en el caso de 
-

También causa que se nos vea la piel enrojecida y los labios 
hinchados, lo que aumenta el deseo en la otra persona. 

"Cocinar es cortar y preparar 
pequeños trozos de amor comestible"

Bananas: Su peculiar forma deja mucho a la imaginación, pero 
más allá de su apariencia física, contienen bromelina y vitami-
na B, que puede aumentar el deseo sexual en los hombres.
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De todos los licores, el vino siempre tendrá 

una gran ventaja a la hora de una cena en pareja.

¿Y cómo no? Si es capaz de elevar los niveles de 
serotonina, esa sustancia que nos hace sentir 
bien y relajados. 

Un buen vino siempre debe estar en momentos 
especiales, esos que pueden darse en cualquier 
fecha del año.

Pero en mi opinión en fechas como San Valentín 

o celebración de aniversarios, los vinos suaves y 
no tan robustos van mejor con esta temática.

Si estás planeando una cena romántica, mi 
recomendación es que elijas vinos blancos, 
rosados y tintos suaves.

Sin embargo, el maridaje es casi una ciencia, y 
para hacerte la vida más fácil, te dejo esta ilus-
tración para que entiendas mejor cómo puedes 
combinar el vino con la comida.

Y como dicen por ahí… “menos internet y más 
cabernet”.

Vegetales Vegetales rostizados CarbohidratosPescados Mariscos

Carnes blancasCarnes rojas Carnes curadas Quesos suaves Quesos condimentados

Dulces

Una copa para cada vino

ROSADOS

ROSE DE PINOT, 
MERLOT, CABERNET

BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

MERLOT, SYRAH

BORDEAUX, MALBEC

PORT, SHERRY

PROSECCO, 
CHAMPAGNE

CHARDONNAY, 
RIESLING

MOSCATO

GEWÜRZTRAMINER

TINTOSBLANCOSESPUMOSOS
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Empieza por uno semiduro o duro, como el 
Manchego, Gouda o Parmigiano.

Luego elige uno oloroso como el roquefort, 
gorgonzola o cualquier queso azul.

Por último coloca alguno suave como el moza-
rella o el Brie (que va muy bien con la miel y las 
mermeladas). 

Quesos:

Embutidos
Aquí puedes servir los que más te gusten. Mis 
favoritos son el prosciutto, el salami, los chori-
zos españoles y los Cantimpalos.

Pero no necesariamente debes colocar carnes 
costosas, también puedes usar jamones con-
vencionales.
 

Quesos, embutidos, vino y buena compañía, 

son los ingredientes principales para una 
velada inolvidable.

Armar una tabla de quesos no es difícil, en lo 
absoluto. Tampoco hay reglas estrictas, pues 
todo dependerá de los gustos de cada quien.

Ahora, lo que sí puede servirte de guía para 
servir una bien hecha, es que debe tener un 
balance entre los sabores y las texturas.
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Dulces

Extras

¿Recuerdas que debe haber un balance de 
sabores? Puedes lograrlo añadiendo miel o 
mermeladas, que van muy bien con los 
quesos como el Brie.

Y si eres fan del chocolate, también puedes 
agregarlos. ¡Qué la creatividad vuele!

En algunos casos es preferible que sirvas tus ingredientes cortados o rebanados, así puedes 
evitar cualquier tipo de incidentes al momentos de comer.

Dos cosas que no pueden faltar son los panes y las galletas saladas para acompañar al resto de 
los aperitivos... Y obviamente, ¡un par de copas de un buen vino!

Frutas
Puedes agregar la cantidad y la variedad 
que quieras de frutas. Pero por lo general se 
suelen servir uvas verdes o moradas, higos, 
granadas, fresas y frutos secos.

También puedes agregar aceitunas y vege-
tales.
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Ya que hemos llegado a este punto y antes de revelarte las recetas que puedes preparar para tu 

cita especial, debo advertirte de una serie de ingredientes y hasta comportamientos, que aunque 
parezcan inofensivos, pueden arruinarte la velada...

Este par de ingredientes le dan muchísimo 
sabor a las comidas, pero debes tener cuidado 
porque no serán tan amables con tu aliento. 
Por lo que tener un par de mentas en el bolsi-
llo para estas situaciones no está demás.

Si bien es cierto que pueden tener propieda-
des afrodisíacas, si cometes un exceso con 
comidas exóticas, el olor de estos dos ingre-
dientes no solo quedará en tu aliento, también 
en tu piel. 

sufres del Síndrome de Intestino Irritable, ¡ni te 
les acerques!

Curry y picantes: 

Estos frutos secos te llevarán directo a la 
cama… ¡Pero a dormir! Especialistas los reco-
miendan para conciliar el sueño, pues desace-
leran la función nerviosa, muscular y el ritmo 
cardíaco.

Almendras: 

Parece súper inofensiva, pero si se trata de una 
“sopa de sobre”, la alta cantidad de sodio que 
puede contener te hará retener líquidos y te 
hincharás de forma muy incómoda.

Empecemos por lo más lógico, la comida cha-
tarra no es nada romántica. Pero si tú o tu 
pareja son fans de la comida frita, tengan en 

-
jo y acidez estomacal.

Además, puedes terminar la noche encerrado 
en el baño, por culpa de los ácidos grasos que 
hayan terminado en su colon.  

Frituras: 

Sopas: 

Nada en exceso es bueno. Tomarse unas copi-

te embriagas causarás el efecto contrario. 
También hay algo más, el alcohol puede pro-
ducir un fuerte olor en tu cuerpo.

Alcohol:  

Depende de los ingredientes que contengan, 
pueden causarte mal aliento o gases, pero hay 
algo más. Para comerlas necesitar abrir la 
boca más de lo normal y esto puede ser un 
poco incómodo.

Ensaladas: 

Este tema no amerita mucha explicación. 
Tomar comida con las manos o tener el riesgo 
de salpicarse o salpicar a alguien más no 
suena nada romántico, ¿cierto?

Crustáceos: 
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Menú



ENTRADA:

4 Unidades de pan francés
Pico de gallo (tomate, cebolla y cilantro picaditos)
5 Chiles jalapeños 
8 Onzas de queso fresco
1 Lata de frijoles refritos
4 Cucharadas de mantequilla
1 Aguacate

INGREDIENTES:

Con este aperitivo mexicano puedes ir 
calentado la noche, pues le pondrá un toque 
picante a la velada para ir rompiendo el hielo. 

Comienza con el pico de gallo, mezclando en 
un recipiente la cebolla, el tomate y el jalape-
ño picaditos. 

Sazona con pimienta, sal y resérvalo.

Rebana el pan, unta las caras con mantequilla 

y dóralos en una sartén o plancha.

Cuando estén listos, sírvelos en un plato con 
el queso y el pico de gallo. 

También puedes agregarle un poco de agua-
cate. 

PREPARACIÓN:
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PLATO  PRINCIPAL:

Cevicheperuano

1 Libra de pescado blanco
2 Cucharadas de pasta de ají amarillo
1/2 Cebolla morada
1/4 De taza de cilantro picadito
Jugo de 8 limones
Sal

INGREDIENTES:

Esta receta es una de mis favori-
tas. Tiene una mezcla de sabores 
increíbles y que activarán todos tus 

sentidos.

Limpia bien el pescado y córtalo en cubos 
de una pulgada aproximadamente.

Mézclalo con la sal, la pasta de ají amarillo, la 
cebolla cortada en juliana y el jugo de los 
ocho limones. 

Integra bien todo por al menos dos minutos.

taza individual, puedes acompañarlos con 
tostones  o tortillas.

PREPARACIÓN:
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POSTRE: Volcán
de chocolate

1/2 Taza de cacao en polvo

1 Pizca de sal gruesa
2 Cucharaditas de polvo para hornear
1/4 De taza de aceite de maíz
2 Tazas de leche
2 Cucharadas de crema de chocolate y avellanas
Fresas

INGREDIENTES:

Mezcla los ingredientes secos en un bowl y 
luego, agrégale la leche junto al  aceite.

Bate bien hasta que los ingredientes estén 

Coloca la mezcla en un par de tazas refracta-
ria, previamente engrasadas y agrega una 

cucharada de crema de chocolate y avella-
nas en cada una.

Lleva los moldes al microondas por unos dos 
a tres minutos. Una vez listos espera un par 
de minutos para desmoldar.

Decora con fresas en la parte superior. 

PREPARACIÓN:

La noche debe cerrar con broche de 
oro, o al menos con uno de chocola-
te, que siempre será el ingrediente 

más romántico.
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Chef James

"La comida es la forma más 
inmediata y deliciosa de 
demostrar cariño"


