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A&J PRINTING

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLÁMENOS: 519-277-0940 Ana & Julio Espinoza

Personalizamos playeras, tazas, almohadas, etc. Y sus eventos especiales, y mucho más. Visita nuestra página.

Faceebook: A&J Printing
Email: ajprintings@hotmail.com

EDWIN'S AUTO SERVICE

"34 años sirviendo a la comunidad hispana"

-Mecánica en general
-Emisión Test y Safety
-Doméstico importado -Inspección
-Chequeo computarizado

EDWIN SAGAL, Licensed Mechanic
789 Arrow Rd. #7B, Toronto, ON

905-738-9909

THE PLACE LATIN PRODUCTS
¡Tienda Online! Entregamos a domicilio.

647-856-6704.
Visita nuestra página web www.theplacelatinproducts.com

Contactar Daphne y Pablo Cahuec al
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THORNHILL
7287 Yonge Street | 905.881.7393

WOODBRIDGE
7960 Kipling Avenue | 905.851.2211

Los 50 Años de

Nino D'Aversa Bakery
Visite a Nino D'aversa | Pruebe la Tradición
Visit Nino D’Aversa Bakery
| Taste the Tradition

sphere. We also provide our baked goods
products through many of the finest grocery
stores and commercial establishments in
There’s nothing quite like the taste of fresh- the Greater Toronto Area, giving our cusly baked bread - the crispness of the crust tomers a simple way to accent homemade
and the soft, airy texture of the centre can meals with fine Italian breads.
enhance any meal, especially when it’s
Taste the difference for yourself. Visit
made with a traditional European process.
one of our bakeries today or find a grocery
Nino D’Aversa Bakery provides the Greater store that carries our fine baked breads, and
Toronto Area with truly outstanding breads you’ll understand why great traditions nevand fine baked goods. Since establishing er go out of style.
our business in 1969, we have focused on
providing consistent quality through our Visita Nino D’Aversa
outstanding selection of breads and rolls, Bakery | Pruebe la Tradición
pizza, pastries and more. We choose fresh
ingredients and rely on tradition to maintain No hay nada como el sabor de pan recién
our high standards, and for more than five hecho – el pan fresco, suave, crocante, un
decades, we’ve built our reputation as one sabor que puede acompañar un plato, especialmente cuando está hecho con un proof Toronto’s best bakeries.
ceso europeo tradicional.
Of course, anyone who visits our Italianstyle trattoria knows that we’re more than Nino D’Aversa Bakery está ubicado en la
just a bakery. From our rich gelato to our ciudad de Toronto y en las ciudades alredefamous pizza and tavola calda, we commit dor con panes y deliciosos pasteles. Desde el
the same level of care to every dish that we comienzo en el año 1969, hemos enfocados
create, and we offer an excellent dining ex- en proveer consistente calidad en nuestros
perience with an inviting and casual atmo- panes, pizza, pasteles y mucho más. Usa-

www.lasbuenasnuevas.ca

mos ingredientes fresco, y nos enfocamos
en la tradición para mantener un nivel alto
de calidad, y con más de 5 décadas, hemos
construidos una reputación como una de las
mejores panaderías en Toronto.
Y cualquier persona que vista nuestro estilo panadería italiano, sabe que somos más
que una panadería. Desde nuestra riquísimo
gelato hasta nuestro famoso pizza y “tavola
calda” (servicio de comida fresca/estilo restaurante), estamos comprometidos con el
mismo nivel de cariño con cada plato que
creamos, y ofrecemos un excelente servicio
de comida con una amable experiencia y
una atmósfera casual. También ofrecemos
nuestras delicias y productos a través de
muchos supermercados en Toronto, dando
la oportunidad de alcanzar cada plato hecho
en casa acompañado con el pan italiano
fino.
Prueba la diferencia. Visita nuestra
panadería hoy o un supermercado cerca de
ti que provea nuestros panes, y así verás
por qué nuestras tradiciones nunca cambia
de estilo.

|
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EDITORIAL
ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ
Salmo de Alabanza del Rey David

Salmos 145:1-7
Te exaltaré, mi Dios y Rey;
por siempre bendeciré tu
nombre.
Todos los días te bendeciré;
por siempre alabaré tu nombre.
Grande es el Señor, y digno de
toda alabanza;
su grandeza es insondable.
Cada generación celebrará tus
obras
y proclamará tus proezas.
Se hablará del esplendor de tu
gloria y majestad,
y yo meditaré en tus obras
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"Bondad y Majestad y
Poder de Dios"
maravillosas.

el Hijo de Dios, siendo Dios se hizo hombre a
través del Espíritu Santo en una mujer virgen
María que el Angel anuncio el Nacimiento del
Salvador. Jesucristo.

Se hablará del poder de tus
portentos,
y yo anunciaré la grandeza de
tus obras.
Se proclamará la memoria de
tu inmensa bondad,
y se cantará con júbilo tu
victoria.

Del Poder de tus Hechos estupendos de ser
obediente al Padre y morir en la cruz por
nuestros pecados y cargar
todos los males de la humanidad para morir y
RESUCITAR al tercer día y de eso hablaremos
y publicaremos que Jesucristo es nuestro
Redentor, nuestro Salvador. Proclamaremos a
gran VOZ tu memoria y de tu inmensa bondad.

Toda la Honra y la Gloria para nuestro Dios.
Como dice Su Palabra, te exaltaré por siempre
mi Dios, Grande, Poderoso, te exaltaré mi Dios
por tu Grandezas, te bendeciré por Siempre,
Eternamente y para Siempre mi Dios. Cada día
te bendeciré y alabaré con cantos de Alabanza y
Adoración. Grande es mi Rey de Reyes y Señor
de Señores.

Que tu VIVES y moras en nuestro corazón y
que enviastes al Consolador a nuestro defensor
y El que nos guía, el Espíritu Santo, El que nos
habla y conduce al buen camino. Te alaben, oh
Dios, todas tus obras y tus santos te bendigan.
La gloria de tu Reino digan y hablen de tu Poder
para hacer Saber a los hijos de los hombres, sus
Poderosos Hechos.

Siempre se proclamará la Grandeza y la bondad
de Dios, de Generación en Generación, nunca
terminará porque EL es Creador del Cielo y
la Tierra y TODO lo que hay en ella, en la
hermosura de Su Gloria y Su Magnificencia.
Y en los hechos maravillosos meditare. Porque

¡¡¡Gracias Señor porque a través de tu bondad
y Amor por nosotros, nos distes la vida para
reconocer que TU eres el UNICO Dios por
todos los siglos y Tu Senorio en todas las
Generaciones!!! Amén.

¡Urgente:

Necesitamos
Carpinteros!
Llámenos: 647-772-2644

CEREMONIA
MATRIMONIAL
Autorizada en la

Asesoría gratuita para nuevos compradores.
Para cualquier situación financiera.
¡Llámenos ahora mismo!

Provincia de Ontario

Linea directa: 416-826-5511
Ahorre su Dinero.¡Invierta Hoy!
Email:vince.cicero@gmail.com
Website: www.realtyto.com

S. E. BASDEN

Tel: 416-578-8994

		

www.lasbuenasnuevas.ca
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LAS BUENAS

NOTICIAS

E

Confraternidad Pastoral... se
reunieron Pastores & Líderes

l pasado Sábado 16 de Abril se realizó un desayuno para Pastores
y Lideres de la ciudad de Toronto y alrededores. Este evento se
llevó a cabo en el 8 Templar Drive en Etobicoke.

A partir de las 10 de la mañana se inició la Confraternidad pastoral
después de un largo periodo de ausencia por la pandemia. El pastor Felipe
Gonzalez, Presidente de la Asociación de Pastores de Toronto, hizo el
uso de La palabra, agradeciendo a los presentes por su asistencia a esta
reunión.
El pastor anciano Ramon Baldizón, director de la iglesia Verbo en
Canadá. También dirigió la palabra. Agradeciendo el apoyo a esta clase
de actividades que necesita el pueblo de Dios para alabar y adorar a
nuestro Salvador Jesucristo. Asistieron más de 50 personas y la predica
estuvo a cargo del Pastor Randy Neilson.

Grupo de pastores que se hicieron presentes el 16 de Abril,
abriendo la brecha para futuros compromisos.

Comentario de la Pastora Nelly Taffur: “Si efectivamente me dio mucho
gusto ver a muchos que hacia tanto tiempo que no veía y conocer nuevos
consiervos! Seguimos trabajando arduamente todos en lo que Dios no ha
llamado a hacer y así todos glorificamos a Dios!”

HERMOSO TIEMPO DE REFRIGERIO...
Por: Pastor Pedro Leones.
Unidad, pudimos experimentar en el primer desayuno pastoral en este
año, ya se tenía mucho tiempo, gracias a todos los que asistieron y
participaron con un saludo, una venía, una conversación, una sonrisa,
Gracias a todo el equipo que trabajó al lado del pastor Felipe González
que fue posible se realizará este acontecimiento que Dios abre las puertas
y las ventanas para que abunde la gracia y la misericordia de Dios y
vamos por más...

Ramon Baldizon, anciano de los Ministerios Verbo en Canadá,
exhortó esta clase de eventos que se sigan realizando para la unidad
del Cuerpo de Cristo.

A nuestro amado Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, toda la Honra y la
Gloria!!!
Queremos agradecer al periódico Las Buenas Nuevas por su apoyo
incondicional y la unidad a través del periódico y en nuestras actividades
en la ciudad, gracias a Enrique y todo el equipo de Las Buenas Nuevas,
Bendiciones!!

Pastor Felipe González y el Pastor Randy Neilson, momentos antes
de que el Ministro Randy tuvo el privilegio de predicar la Palabra
de Dios en la Confraternidad Pastoral el pasado 16 de Abril.

Esta grafica se observa a casi la mayoría de pastores, líderes, y
las Esposas de los ministros que asistieron a esta Confraternidad
pastoral.

El desayuno de los pastores "Unidos para Orar" de la ciudad de
Toronto, fue un evento en donde participaron más de 50 líderes y en
esta gráfica podemos apreciar al Pastor González y el lider y pastor
Pedro Leones del Ministerio Internacional Casa de Gloria.

Iglesia Emanuel, Nazareno,
celebra sus 34 Años
Las obras de Dios se recuerdan y se celebran y se comparten por eso, celebramos
juntamente con todos los miembros de la Iglesia Emanuel de Toronto, con Acción
de Gracias por los bendecidos 34 años extendiendo el Reino de Dios.

www.lasbuenasnuevas.ca

En la proxima edición Entrevista del Mes al Pastor Pedro
Julio Fernandez. ¡No se lo pierda amigo lector!
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LAS BUENAS NOTICIAS
Nocar Mejia,
nuestro
entrevistado
afirma "EL
EVANGELIO
EN TORONTO
DEBE SER MÁS
AGRESIVO Y NO
CÓMODO...".

Nocar Mejía, joven predicador y Evangelista, natural de El Salvador, sostuvo un diálogo con Las Buenas Nuevas, afirmó con seguridad que
sigamos adelante y que lo mejor está por venir, no desmayemos que el galardón es grande.

Texto y foto: Enrique Jiménez.
¿Su saludo?
“Dios le bendiga a todos los lectores y seguidores de esta
publicación cristiana, Las Buenas Nuevas, es un privilegio y un
gozo de poder compartir el AMOR de Dios. Bendito sea Dios
que empecé mi caminar en el Señor desde el 2004, en el mes de
Febrero, en donde acepté a Jesucristo, como mi Salvador”.
¿Cómo empezó la Obra de Dios desde El Salvador hasta el
presente?
"Nací en los Ministerios Hebron de Guatemala, aquí aprendí
lo básico en doctrina y como caminar en el Evangelio luego
continué en Ministerios Elim del Salvador en el 2005, hasta el
2013. Aquí en Canadá, comencé como ayudante de líder, hasta
llegar como supervisor de células familiares de la Iglesia Elim,
Lourdes Colon, El Salvador”.

estamos llamados a evangelizar y a servir a Dios. Yo solamente
soy un colaborador, que no me lo merezco, pero si a Dios le place
sería de obedecer y actuar”. Amén.
¿Aparte de la predicación, cómo le sirve al Señor?
“Hacemos servicios comunitarios, ayudamos en ocasiones a
repartir comidas a todas aquellas personas que no tienen vehículo
para recoger la comida de la semana, siempre y cuando el banco
de comida lo requiera”.
¿Usted cree que estamos en los tiempos finales?
“Jesucristo lo dijo: (Mateo 24:6-14), rumores de guerra,
terremotos, pestilencias, etc. Son parte de las señales antes del
fin”.
¿Qué opinión tiene acerca del Evangelio en Toronto, Canadá?

¿En todo su caminar, sirviendo al Señor, cuál ha sido la
experiencia más notable?

“Pienso que, así como nos esforzamos por el pan material,
deberíamos esforzarnos por el Pan Espiritual, el Evangelio en
Toronto debería ser “más agresivo y menos cómodo”.

"La experiencia más notable ha sido que Dios nunca me ha
dejado solo, su respaldo siempre ha estado conmigo aun en los
momentos más oscuros de mi vida”.

¿Algo que haya vivido o alguna experiencia en El Salvador o en
Canadá?

¿Su concepto acerca del Evangelio en estos días tan difíciles?

“He sentido siempre en mi corazón un gozo cuando he visto que
el Señor ha liberado espíritus malignos de las personas, para Dios
NO hay nada imposible”.

“Hoy más que nunca debemos de buscar de Dios, enseñar y
propagar la Palabra de Dios, evangelizar a aquellos que nunca han ¿Algo que desee agregar a esta entrevista y sus palabras de
escuchado y conocido al Señor”.
despedida?
¿Dios lo está llamando a usted para servirle en alguna iglesia
local?

“Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la
comunidad hispana, sigamos adelante, no desmayemos que el
GALARDÓN es grande.

“El llamado es para todos aquellos que deseen servirle, como
líderes, supervisores y pastores de pequeños rebaños, todos

Amén.

www.lasbuenasnuevas.ca
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Que Significa Nacer de Nuevo
Juan 3:1-13 | Jesús y Nicodemo
“Había un hombre de los fariseos que se llamaba
Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a
Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido
de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió
Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en
el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu,[a] espíritu es. No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo. El viento[b] sopla de
donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo
puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú
maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto
te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. Si os
he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis
si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el
que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en
el cielo.
www.lasbuenasnuevas.ca

“ORACIÓN PARA ACEPTAR A JESÚS”
"Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy
me acerco ante tu presencia para decirte que yo
reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo
delante de tus ojos desde el principio, y que estoy
arrepentido de mis malas obras y deseo que me
perdones todos mis pecados y transgresiones que he
cometido…
Por eso vengo hoy ante ti para pedirte que entres en
mi corazón, te invito a que entres en mi vida, creo
en mi corazón que tu enviaste a tu único hijo Jesus
a la tierra para morir por mi en una cruz, y que su
sangre limpia todos mis pecados y que el no solo
murió sino también tu le levantaste de los muertos,
te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi
Señor y mi salvador de mi vida, te doy mi vida a ti
Señor Jesús, para que tu me cambies y sea mi vida
para ti, y desde este momento ayúdame para que
pueda servirte y amarte, hasta que tu me lleves en
gloria…
Gracias Señor por tu salvación, gracias porque
moriste por mi en una cruz, gracias porque diste tu
vida por mi vida, y cargaste en ti todos mis pecados,
todas mis enfermedades, todos mis castigos…
gracias padre por enviar a tu único hijo por mi …
no tengo nada que darte solo mi vida … y hoy te la
doy a ti … tuya sea la gloria, la honra y la alabanza.
En el nombre de Jesús
Amén y Amén

W W W . L A S B U E N A S N U E V A S . C A

IGLESIA EVANGÉLICA "AMISADAI"

"Pueblo del Todopoderoso"

Tel: (416) 614-7492
(647) 882-5352
(416) 659-5899

7

ALFA & OMEGA

LIBROS CRISTIANOS
UNIDAD MÓVIL
Tel: (416) 614-7492, (647) 882-5352
Más de 30 años sirviendo a la Comunidad, avalan el
MEJOR SERVICIO Y LA EXPERIENCIA para la
atención que USTED se merece.

Iglesia Living Word
Assembly of God
(en la parte posterior
del edificio)

139 Millwick Dr.
(por Islington Ave.
un semáforo antes de
Steeles Avenue)

Pastores Rev. Susana B. y Daniel E. Lain

SERVICIOS:

Martes ..............................................8:00 p.m. Oración
Jueves ........................................8:00 p.m. Discipulado
Domingo .......................2:30 p.m.Escuela Dominical
3:30 p.m. Servicio Dominical

Biblias - Escuela Dominical
- Libros de Estudio - Libros
Motivadores - Consejería Instituto - Mayodormia - Juventud
- CDS - DvD's - etc
"Al alcance de su mano, TODO lo que usted necesita para crecer
en el conocimiento de la Palabra de Dios."

¡¡¡TODOS BIENVENIDOS!!!

"Conoceries la Verdad, y la Verdad
os hará libres" Juan 8:32

¡¡¡BENDICIONES!!!
"Bienaventurado, el que lee" Apoc. 1:3

IGLESIA
"LIRIO
DE LOS
VALLES"
1095 Bellamy Rd.

(esquina de Bellamy y Ellesmere)
Scarborough, Ontario

HORARIOS:

Domingo: Culto Evangelística 3:15pm-4:15pm
Miércoles: Culto de Adoración por via Zoom 7:30pm

Sábado: Servicio con todos los Ministerios de la
Iglesia Via Zoom a las 7:30p.m.
Primer Sabado de cada mes se desarrolla un
Seminario y empieza a las 7:30p.m.

Domingo: 11:00 a.m. Servicio en Ingles
2:00 p.m. Servicio Evangelistico

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida y
para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10).
PASTOR JUAN BAUTISTA FUENTES
Para más información: Teléfono: 416-438-2711 /
Cell: 647-867-8487
www.lasbuenasnuevas.ca
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Horarios

INCOME TAX
PERSONAL Y DE NEGOCIOS
LATIN AMERICAN MULTI SERVICES

4040 STEELES AVE. W, SUITE 12

JIMMY
VANEGAS

416-744-6520

Domingos: 3:00pm a 4:30pm
Martes: Estudio Bíblico
7:30pm a 8:30pm
Sábados: Reuniones Familiares
7:00pm a 8:00pm
Estamos ubicados 700 Weston
Rd. (cerca a Rogers Rd.) en
Toronto

Teléfono: 416-220-9252
¡Todos Bienvenidos!

Salmos 117

PLAZA LATINA

"Alabad a Jehová, naciones todas; Pueblos todos,
alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros
su misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para
siempre. Aleluya."

9 Milvan Drive (entre Finch y Milvan)

www.lasbuenasnuevas.ca

Tenemos lugares disponibles/Retail Space Available for Leasing

Comuniquese/Contact: Mr. Vakil 416-902-5964 /
647-436-8060

|
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Escuela de
Música
Entrada es por Detrás:
donde está el parking de la compañía U-Haul

1:00pm

Si estás interesado en
aprender un instrumento
de música (piano, guitarra,
batería) en un ambiente sano
y espiritual, contáctanos al
(647) 285-0953. TODOS LOS
SÁBADO 4 a 8 pm.

1812 Eglinton Ave. West, 2nd Floor

Tel: 647-285-0953

E

"¿Quién es Nuestro Vecino?" por Hno. Pablo

l enorme camión de
dieciocho ruedas corría
velozmente. De repente
la parte trasera del camión rozó
un pequeño vehículo, y éste, un
furgón liviano, saltó de la carretera
y cayó a un barranco de veinticinco
metros de profundidad.
Dentro del vehículo estaba la
dueña, una mujer paralítica que
manejaba el coche con aparatos
especiales. La mujer, Linda Myers,
trató de pedir auxilio por medio de
la radio en su vehículo. Durante
horas estuvo haciendo llamadas
de emergencia, y aunque muchos
escucharon las llamadas, ninguno
hizo caso. Al fin de catorce largas
horas, con desesperación ella
clamó: «¡Señor, haz que alguien
venga a socorrerme!»
En ese momento otro camionero,
que había oído su llamada, le

respondió, y en seguida llamó,
también por radio, a la policía. Esa
fue su salvación. El camionero y la
policía llegaron a su rescate. Linda
pudo luego declarar: «Cuando
toda comunicación humana falla,
siempre queda Dios.»

o soledad, y buscan en nosotros
algún alivio, nuestros quehaceres
personales son más importantes
que la aflicción de ellos.

Jesucristo cuenta un caso similar.
Un hombre, que iba de Jerusalén a
Jericó, cayó entre ladrones que lo
Este caso está lleno de interrogantes. despojaron de todos sus bienes y
En primer lugar, ¿cómo pudo ese lo dejaron herido de muerte. Pasó
chofer golpear un automóvil, por primero un rabino, y luego un
pequeño que fuera, sin advertir el levita, dos hombres de la religión
accidente? Tampoco se explica el del herido, pero siguieron su
oído sordo de tantos otros choferes camino dejándolo desangrar.
que oyeron el clamor de angustia
de esa pobre mujer sin hacer Pasó, entonces, un samaritano.
caso alguno. Es una indicación Este era un hombre de negocios.
del egoísmo que existe hoy en el Él atendió al herido, llevándolo
mundo. Nadie piensa en los demás. consigo y dejándolo al cuidado
Pensamos sólo en nosotros mismos de un mesonero con estas
palabras: «Cuídemelo, y lo que
y en nuestros propios asuntos.
gaste usted de más, se lo pagaré
Si el vecino, o nuestros familiares, cuando yo vuelva» (Lucas 10:35).
incluso aun nuestros propios ¿Cuál es la lección? Que todos
padres, sufren angustia, o dolor, somos responsables de cuidar al

		

herido. Este puede ser cualquier
persona que está, simbólicamente
hablando, tirada en el camino.
Nuestro llamado debe ser salvar a
ese herido junto al camino.
Pidámosle a Dios un corazón
compasivo. Nuestras acciones
reflejarán lo que hay en nuestro
corazón.

www.lasbuenasnuevas.ca
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COMIDA PERUANA: Leche de Tigre

L

a leche de tigre es una refrescante bebida, aperitivo o
tentempié cuyo origen está directamente relacionado con el
ceviche peruano. En un principio era simplemente el jugo
sobrante del ceviche. Sin embargo poco a poco fue ganando fama
y nombre propio hasta convertirse en un nueva receta de nuestra
gastronomía.
¿Qué es la leche de tigre? La leche de tigre es el jugo resultante de
la mezcla del pescado, el ají, el jugo de limón y demás aderezos
del ceviche. Es de un color blanquecino, ligeramente espeso, y se
le atribuyen propiedades reconstituyentes y afrodisíacas. Ese color
blanco característico es lo que le ha hecho ganar el nombre de leche.
Debido a su concepción original, la leche de tigre se sirve por lo
general en una copa y se consume como si fuera una bebida. Pero
con el tiempo ha ido ganando ingredientes y contundencia hasta
convertirse en una entrada con vida, acompañamientos y fama
propia.
Algunos cocineros o cevicheros también la agregan al ceviche para
que este quede más sabroso y para controlarle la acidez. Incluso
existen modernas técnicas de preparación del ceviche donde se le
utiliza como reemplazo del jugo del limón. Asimismo se cree que
ayuda a aliviar la resaca, por lo que suele consumirse después de
una noche de copas. Además se considera que ayuda a mejorar
el rendimiento sexual masculino y aumentar la libido. Por todas
esas razones es que ha recibido ese nombre tan peculiar y exótico,
haciendo alusión a la fortaleza y poder de tan hermoso felino.

Sobre el origen de la leche de tigre
La historia de la leche de tigre dice que en los difíciles años 90›s
empezó a venderse en los mercados de barrio como una versión
económica del ceviche tradicional. Ese bajo costo permitió a mucha
gente disfrutar del sabor y aroma del ceviche sin afectar su bolsillo
en demasía. Entonces se puede decir que este preparado nació de
la necesidad y crisis económica que vivió nuestro país en aquellos
días. Y por supuesto gracias a la creatividad en la cocina que nos
caracteriza a los peruanos. Posterior a eso empezó a venderse
como un plato nuevo, pero manteniendo toda la esencia y ADN del
ceviche original. ¿Cómo preparar leche de tigre? Preparar la leche de
tigre no es algo difícil, sin embargo se requiere seguir ciertos pasos en
la preparación para que nos quede con el sabor y aroma adecuados.
La consideración más importante a tener en cuenta es seleccionar
ingredientes frescos y de calidad. Lo demás es ponerle muchas ganas
y pasión, preparar con amor y alegría es el secreto del éxito en la
cocina. Al final de la receta te dejo unos tips para que los apliques en
la preparación de esta receta.

Receta de leche de tigre: Prepara esta deliciosa leche de tigre

- 1 taza de caldo de pescado
- Sal y pimienta al gusto
Para acompañar:
- 1 taza de cancha serranay y 1 taza de choclo sancochado y desgranado
- 100 gramos de pescado en cubos y Mariscos cocidos de tu preferencia
(opcional)

Preparación
1. Coloca en un bol los siguientes ingredientes: la cebolla picada, el apio, los
tallos de culantro, el kion rallado, el ajo y el ají limo cortado sin semillas ni
venas. Si te gusta el picante, puedes utilizar el ají con todo.
2. Como siguiente paso pica el pescado en cubos medianos y colócalo en el
recipiente.
3. Sazona todo con sal y pimienta blanca al gusto.
4. Vierte el jugo de limón en el bol y deja reposar por un minuto
aproximadamente.
5. Luego lleva la mezcla a una licuadora y agrega un chorro del caldo de
pescado. Licúa los ingredientes hasta que se hayan integrado correctamente.
No eches todo el caldo de pescado, ve agregándolo de a pocos hasta obtener
la consistencia deseada.
6. Antes de retirar de la licuadora rectifica la sal, si todo está correcto ya
tienes lista para servir tu rica y refrescante leche de tigre. Sirve con los
acompañamientos y disfruta al máximo de esta exótica bebida.

Tips para preparar la leche de tigre:

y disfruta de su exótico e incomparable sabor junto a tu familia o
amigos. Esta preparación es ideal para compartir en un día de playa, Sirve la leche de tigre en un vaso o copa ancha, todo depende de los
un domingo familiar o para renovar fuerzas después de un fin de acompañamientos que utilices. Para acompañar le puedes adicionar cancha
serrana, choclo desgranado, chicharrón de calamar o langostinos. Como
semana intenso.
adorno le puedes poner una rodaja de limón y una ramita de culantro o perejil.
Ingredientes
Si la mezcla te queda muy suelta puedes añadir más cubos de pescado a la
licuadora. Si eres de los que no tiene prejuicios con el ajinomoto, agrégale
- 1 filete mediano del pescado de tu preferencia
un pizca, te quedará mucho más sabroso. También le puedes agregar
- 1 cebolla mediana picada en cubos
mariscos cocidos, cubos de pescado o cebolla cortada en cuadritos. Te
recomiendo utilizar un pescado blanco y pimienta blanca para preparar esta
- 6 tallos de culantro sin hojas
receta porque ayudan con la apariencia final. Además, durante el licuado
- 1 rama de apio sin hilos
puedes agregarle un chorro de leche evaporada para mejorar la apariencia
- 1 dado de kion rallado (jengibre)
y que se vea más blanca. Si es época de verano la puedes enfriar en el
refrigerador por unos 10 a 20 minutos para que la leche de tigre sea aún más
- 3 dientes de ajo
refrescante. De manera opcional, puedes optar por colar la preparación para
- 1 ají limo
que tenga una textura más agradable al paladar.
- 225 ml de jugo de limón (equivale a una taza)
MiCevicheDeHoy.com
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Venga a deleitarse de la AUTENTICA comida
Peruana. ¡Tenemos Lomo Saltado, Cevicha,
Jalea, Chupe de Camarones y mucho más!

¡¡En un ambiente
AGRADABLE y FAMILIAR!!
¡Abiertos Lunes a Domingo.
Disfrute el fin de semana con
el sabor inigualable y exquisto
de la cocina peruana!

750 Oakdale Rd. Unit 35-36
North York, ON M3N 2Z4

Email: aldoamigos4@hotmail.com
Facebook: Aldo Restaurant

Llámenos para
su reservación:

416-741-5914

Celebrando
34 Años

www.lasbuenasnuevas.ca
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¡PARA SU PUBLICIDAD, LLÁMENOS AL 416-720-2469!

Se necesitan hombres y mujeres
para trabajos de limpieza por el
downtown en los horarios de la
mañana, tarde y noches...
Call us 24/7 at

416-861-9300 / 416-909-0290

FLOOD CLEANING
Necesitamos personal, ambos sexos para
limpieza. Se puede dejar mensaje via
Whatsapp.

Llámenos al: 647-394-5959 |
647-716-0657 | 647-526-2400
www.lasbuenasnuevas.ca

