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Bienvenidos a Cocina en video.com 

Bienvenidos: 

Cuando comenzamos con la idea de hacer una página de recetas de cocina en video, sabíamos a 

ciencia cierta que era un proyecto muy laborioso, que en internet hay cientos de recetas y de páginas 

de recetas, muchas de las cuales con mucho presupuesto detrás, pero sin embargo eso no fue lo 

suficientemente fuerte como para hacernos desistir del empeño. 

Cocina en video.com nace para demostrar que comer bien no está reñido con la sencillez. Se pueden 

hacer recetas sencillas, pero muy sabrosas y con pocos ingredientes utilizando un poco nuestra 

imaginación. En la cocina, la imaginación juega un papel muy importante, pues desde el mismo 

momento en que, por ejemplo, estamos viendo cómo se hace una receta, nuestra mente ya está 

imaginando cual será su sabor, su aroma… 

En cocina en video.com queremos enseñarte cómo hacer recetas sencillas y que sean 

rápidas de hacer, pero manteniendo un sabor y una calidad. Sentirás poco a poco que al ir 

combinando unos ingredientes con otros, cocinándolos de una u otra forma usando tu imaginación y 

entusiasmo, llegará un día que te sorprendas a ti mismo cocinando una receta especial con una 

facilidad y sencillez, que jamás te podrías haber imaginado. 

Hemos diseñado nuestra página de forma que hacer una de nuestras recetas sea tan fácil como 

tomarte un café. Intentaremos hacer recetas que, usando ingredientes fáciles de encontrar en 

cualquier sitio, tengan un sabor especial. Trataremos de darles un toque especial, el toque “Dicaba” 

que te haga sentir algo único y diferente. 

Hay tres opciones en cada receta: 

 Receta escrita: en la web, con los ingredientes necesarios, preparación y algunos consejos útiles. 
 Receta en video, donde se va viendo paso a paso cómo se hace cada receta. 
 Receta en su versión para imprimir, para que podáis imprimir la receta y llevarla a la cocina para no 

olvidarse de nada cuando estéis cocinando. 

Hemos tratado de clasificarlas para que sean fáciles de encontrar, no deseamos que paséis más 

tiempo tratando de encontrar una receta que haciéndola. Estamos comenzando, pero si nos 

acompañáis, poco a poco veréis como esto irá aumentando de volumen al igual que cuando hacemos 

un bizcocho en el horno, y con vuestro “calor” y apoyo estamos seguros de que cumpliremos nuestro 

objetivo. 

Nuestro propósito no es hacer cocina de alto standing, para eso ya hay muchísimos 

gourmets, sino recetas sencillas y rápidas, con poco presupuesto, pero muy sabrosas. Recetas 

que cualquiera pueda animarse a hacer sin miedos. Saludos de Dicaba…  y buen provecho. 


