
NISSRIN ESBER
Recetas y memorias del Líbano y el

Mediterráneo

Mamá.
Hallet, 1985.



"Mi vida es un compendio de
recuerdos profundamente

marcados por aromas y
sabores de mi país de origen:

el Líbano... 
y de otras riberas del

Méditerráneo". -Niss E.



¡Hola! Soy Niss, periodista chilena de origen libanés, máster en
Literatura y apasionada por mis raíces, los viajes, la comida y los
vinos. Cada una de estas cosas han sido directa o indirectamente
herencia de mis ancestros y hoy, a través de este breve recetario  

quiero hacerles un pequeño homenaje.

Aquí te comparto algunas de mis recetas favoritas y parte de
mi estilo de vida, que es regido por mi inexorable amor por el

Mediterráneo. 
¡Espero que lo disfrutes tanto como yo! 

Te invito a compartir y reenviar a tus contactos, familia y
amigos, esperando que el recetario les sirva para amenizar

estos especiales días de cuarentena.

Nissrin Esber

Gracias a la colaboración de Fakrafood.cl

https://www.fakrafood.cl/
https://www.fakrafood.cl/


Tabbúleh
(Sin alteraciones)

Para 4 porciones

Este famoso plato ha sido mil veces tergiversado por creativos
cocineros, pero pocas veces reproducido tal cual nos
enseñaron nuestras abuelas libanesas. Aquí por fin te muestro
la receta original, ¡que es por lejos la mejor!

PLATOS FRÍOS

160 grs de perejil (la proporción de perejil debe
ser bastante superior a todos los otros
ingredientes)
1/2 cebolla
1 tomate grande
1/3 taza de burgol (Fakrafood.cl)
1 limón jugoso
1/3 taza de aceite de oliva
1 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de canela en polvo
6 hojitas de hierba buena
Pimienta a gusto

Ingredientes:
Remoja 20 minutos el burgol en agua a temperatura
natural y luego cuélalo.
Ordena el perejil en pequeños racimos, de forma que
todas las hojas queden en la misma dirección, así será
más fácil cortar y eliminar los tallos. 
Pica lo más finamente posible las hojas del perejil,
intentando no pasarles el cuchillo más de 3 veces.
Pica la cebolla y el tomate en cuadritos pequeños.
Ahora puedes mezclar todos esos ingredientes y
sumar: la hierba buena finamente picada, el jugo de
limón, aceite de oliva, canela en polvo, sal y pimienta a
gusto. 
Puedes decortar tu fuente con hojas de lechuga costina
y usarlas para comer el tabbúleh "tipo taco".

Preparación:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

https://www.fakrafood.cl/?s=burgol&post_type=product


¿Has tenido un recuerdo perfecto de verano? 

Para mí, todos los veranos que he pasado en
Líbano son un recuerdo perfecto... nadar largas
horas en las amables aguas de Batroun con mis

primos y amigos. Saciar el hambre con un fresco
tabbúleh hecho por mi cariñosa abuela (Allah

yerhama, QEPD), pasear por el viejo puerto de
Jbeil por la tarde y comprar artesanías, música,

libros, chiches... 

Terminar en un bar o karaoke muertos de risa,
brindando por los días que nos quedan por vivir.

Verano libanés

Batroun, 2013.



Ensalada griega
Para 4 porciones

Cuando visitaste Líbano y también otros países
mediterráneos, te das cuenta de que sus similitudes son
cuantiosas. Los gestos exagerados al hablar, los bailes
tomados de las manos (¡y arriba de las mesas!), los quesos
en base a leche de cabra, las hierbas, la menta, semillas
comestibles, comida colorida y fresca... Por eso, aquí te
doy la receta original de otra ensalada profusamente
tergiversada y que es otra de mis favoritas del  Mare
Nostrum.

1 cebolla morada
1 pimentón verde
Puñado de aceitunas Kalamata (Fakrafood.cl)
1 pepino grande
Alcaparras (o sus hojas, si tienes)
1 tomate grande
Queso feta (ojalá griego original)
1 cucharada de vinagre blanco
2 cucharadas de aceita de oliva
Sal
Pimienta y/o alguna hierba seca de tu gusto
(como tomillo u orégano)

Ingredientes:

Corta todas las verduras como en la imagen.
Aliña a gusto con las medidas sugeridas de
vinagre blanco, aceite, sal y hierbas. 

Preparación
1.
2.

https://www.fakrafood.cl/producto/aceitunas-negras-arabe/


Islas mágicas

Chipre, Santorini, Amorgós, Sicilia, Malta... 

Islas que habitan mi imaginario. En ellas nado y con cada
zambullido emerge la expresión en árabe "naíman". En
palabras propias, he adoptado ese término como una
congratulación que se augura a un otro, luego que éste
haya padecido un cambio físico o espiritual (como un
corte de pelo, por ejemplo) y con este cambio: renacer y
ser bendecido. 

Naíman...

Luna de miel.
Santorini, 2019.



Ful (foul)
4 porciones

Las habas al igual que los garbanzos, lentejas y otras
legumbres, son tremendamente comunes en la
cocina libanesa. Aquí les presento un plato frío de
habas secas cocidas que, dentro del mundo árabe, es
preparado de diversas maneras. En Líbano -como
podrás ver en esta y otras recetas- ¡no le tememos al
aceite de oliva!

Preparación:

Mezclar todos los
ingredientes y servir frío en
un bowl. 

Normalmente se come por las
mañanas como desayuno,
pero puedes incorporarlo a
un picoteo y servirlo junto
con pan libanés.

1 tarro de habas secas listas para
consumir (Fakrafoood.cl)
1 diente de ajo picado finamente
El jugo de 1 limón
1/3 taza de aceite de oliva
1 cucharadita de sal
4 hojitas de hierba buena picada
finamente

Ingredientes:

https://www.fakrafood.cl/?s=pan&post_type=product
https://www.fakrafood.cl/?s=habas&post_type=product


Diversidad "abundante" de platillos que se repiten en la
mesa con el fin de que a todos les toque una parte.
Primero fríos, luego calientes, carnes a la parrilla o
pescados fritos, frutas frescas, dulces, café, arguile... En
los sectores católicos, como los que habitan mi familia
paterna, nunca faltarán los shots de arak (destilado en
base a anís), la cerveza Almaza o el vino libanés de algún
Chateau como Kefraya y Ksara (¡o Musar para los más
finos!). 

Comer es una fiesta, un rito... Comer es "todo". 

Papá y abuelos.
Zouk Mikayel, 1984.

"Mezze" o ...
¿los mil platillos?



¿Y el vino
siciliano?
A falta de un buen vino libanés que no puedo conseguir en
Chile (¡por ahora!), igual confieso que todos los poemas de
mi vida podrían estar encerrados en una copa de Frappato y
Nero d'Avola; cepas típicas de Sicilia que, sumadas, hacen
una fiesta en tu paladar para deleitarte con un cuerpo
ligero pero sabor soberbiamente frutoso y especiado. 

Delicioso para acompañar todos los platos fríos recién
presentados. 

Este ejemplar en particular, de la joven productora italiana
Ariana Occhipinti, es de mis favoritos.

Lo encuentras en mi cuenta de IG
@vinos_de_otras_latitudes. 

https://www.instagram.com/vinos_de_otras_latitudes/


Kebab
Para 5 kebabs generosos

                   PLATOS CALIENTES

500 grs de carne molida de tu gusto
1 puñado de perejil picado fino (misma técnica que
el corte del tabbúleh)
1/2 cebolla picada fina
1 cucharada colmada de "7 especias" (Fakrafood.cl)
1 cucharada de sal
Pimienta a gusto
1 chorrito de aceite de oliva

Ingredientes:

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes con las manos mojadas
con agua y ármalos (con la forma de la foto) en un fierro
o vara para brochetas.

Mi recomendación es que los hagas a la parrilla a fuego
medio para cocción óptima, aproximadamente por 20
minutos.  

https://www.fakrafood.cl/etiqueta-producto/siete-especias/


Picnic way of life
¡Nunca vi gente tan fanática de los picnics como los
libaneses! Es clásico una escapadita a las montañas para
rodearse de la suculenta naturaleza y capear el abrazador
calor en verano. Los kebabs a la parrilla son siempre parte
del menú de picnic, junto con otros tipos de brochetas de
carne, pollo y verduras.

*La palabra "Líbano" al parecer proviene de "Laban" ("blanco"
en semítico) por las blancas cumbres de sus montañas. En
Líbano puedes pasar del paisaje montañoso a la costa
mediterránea en cosa de minutos, ¡tal como en Chile!

Papás y tíos.
Montañas sobre Jbeil, 
celebrando el 1 de mayo 1985.



Mezcla todos los ingredientes excepto el aceite y 3 tazas de harina que dejaste
de lado.
Deja la mezcla reposar 20 minutos para activar la levadura.
Luego agrega las 3 tazas restantes de harina y el aceite. 
Mezcla delicadamente hasta formar una masa uniforme. 

1/2 cebolla picada en cuadritos
Pizca de sal y pimienta

1 cucharadita de sumac
jugo de medio limón
Si tienes, melasa de granada (Fakrafood.cl)

Preparación:

1.

2.
3.
4.

Con ella podrás hacer múltiples recetas, por ejemplo...

Fatayer salado

Pica 1/2 kilo de espinaca y saltéala por 5 minutos con:

Escurre la mezcla en un colador para quitar todo el líquido. 
Luego, termina de mezclarla con:

Rellena tus masitas dándoles forma triangular y 
lleva al horno a 200° por 12 minutos aprox.

5 tazas de harina (que vas a dividir en 3 y 2 tazas
separadas)
2 tazas de agua tibia
2 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de levadura seca
1/2 taza de aceite de oliva
1 cucharadita de sal

Ingredientes:Masa rápida y multiuso
Cantidad para 6 personas

https://www.fakrafood.cl/producto/sumac/
https://www.fakrafood.cl/producto/pomegranate-molasses-250-ml/


Saltea por 5 minutos 1/2 cebolla picada
en cuadritos y 1 tomate picado igual.
Retira del fuego y agréga 3 cucharadas
de zaatar, pizca de sal y una cucharadita
de sumac, si tienes. 
Vierte un chorro generoso de aceite de
oliva y revuelve todo, para que quede
con consistencia de pasta. 

"Man'ouche"

Forma discos con espesor de 3 mm. aprox.
Hazles hoyitos con el tenedor.

Para el relleno:

En una sartén caliente, pone la masa hasta
que dore (3 minutos aprox.), voltéala y
agrega dos cucharadas del relleno. 
Si quieres tu man'ouche doblado, entonces
considera poner relleno solo en una mitad
de la masa y luego ciérrala doblando. 

Flatbreads libaneses. 
Los hay con distintos rellenos...

https://www.fakrafood.cl/?s=zaatar&post_type=product
https://www.fakrafood.cl/producto/sumac/


Mezcla 200 grs de carne molida (puedes
agregar carne molida de cordero
también para mayor sabor) con 1 tomate
picado en cuadritos, 1/2 cebolla picada
igual, 1 cucharada de melasa de granada
(solo si tienes), 1 cucharadita colmada de
aliño "7 especias", 1 cucharadita de
canela en polvo, sal y pimienta. 
Mezcla los ingredientes con tu mano y
luego lleva un poco de la mezcla al
centro de la masa, esparciendo con el
revés de una cuchara para ir
aplastándola a la vez sobre la misma. 
Lleva a horno pre-calentado a 220
grados por 8 minutos.
Al sacarlo, puedes espolvorear con
perejil fresco picado, tomate y algunas
gotitas de limón.

"Lahme bi ajin"
(masa y carne)

Forma discos con espesor de 3 mm. aprox.
Hazles hoyitos con el tenedor.

Para el relleno:

Flatbreads libaneses. 
Los hay con distintos rellenos...

https://www.fakrafood.cl/producto/pomegranate-molasses-250-ml/
https://www.fakrafood.cl/producto/siete-especias/


¡Bienvenido, 
Carménère!
La emblemática cepa que cultivamos con fuerza en Chile
funciona perfecto para maridar los platos calientes aquí
presentados. 

En este vino encontraremos aromas a frutos rojos y negros,
algunas notas herbales como pimiento verde, y a más
complejidad, notas a piso de bosque y zetas. 
El vino Carménère, al poseer un cuerpo medio-alto, hará
perfecta sintonía con estas preparaciones ya que comparten
una similar intensidad.

Tip para maridar correctamente un vino:
Considera que la comida que será servida no sea ni muy menor
ni muy superior en intensidad de sabores y complejidad en
relación al vino. Por ejemplo: podría ser un desacierto servir un
ligero y delicado Pinot Noir con una carne muy intensa como un
costillar de cerdo picante. Probablemente esta carne terminará
por "apagar" los aromas del delicado vino. 



2 taza de porotos (frijoles) blancos remojados desde el día anterior
1 kilo de carne para cocinar en olla (yo uso Choclillo)
2 palitos de canela
1 cucharadita de canela en polvo
1 cucharada de "7 especias" (Fakrafood.cl)
2 dientes de ajo
1/2 cucharada de sal
Pimienta a gusto
Cilantro fresco picado

En una olla a presión, sellar la carne en aceite de oliva y luego cocinar
con una taza de agua, la canela en polvo, sal y pimienta por 25 minutos.
Abre tu olla a presión con cuidado y agrega los palitos de canela, las 7
especias, los ajos cortados en rodajas finas y regula sal y pimienta.
Cocina por 10 minutos sin sellar la olla. 
Agrega los porotos blancos y deja cocinar por 20 minutos más con la
olla sellada o hasta que estos estén completamente tiernos.
Antes de servir: retira los palitos de canela y espolvorea con cilantro
fresco finamente picado.
Sírvelo con arroz árabe (también conocido como "arroz pilaf").

Ingredientes:

Preparación:

1.

2.

3.

4.

5.

Fasulia (fasoulia)
6 porciones

https://www.fakrafood.cl/etiqueta-producto/siete-especias/


Téta Sonia
A las abuelas en Líbano les llamamos Téta... imaginen la cara
que pusieron los pasajeros del metro de Santiago, cuando
mi hermano -niño- llamaba a gritos a su "Teeeeeeetaaa!!!"
en el año '91,  durante su primera visita a Chile.

Téta Sonia, oriunda de Wadi Chahrour, Baabda, pueblo
enclavado en Monte Líbano. Mamá de mi papá, Pierre. 

Cuando cociné ese plato de Fasoulia por pimera vez, no
pude evitar llorar (mucho) y recordarla vívidamente. A ella y
al olor inconfundible de su prolija cocina en Jounieh.

Es que ese sabor ... ¡es ELLA...ellos!



Bandol
y Mediterráneo 
francés
Si quieres una bocanada de Meditarráneo, debes probar
este vino ya que expresa con grandilocuencia su terroir. De
cepa Mourvèdre posee un increíble perfume a violetas. 

En boca, dulzor muy leve en el ataque y algo efervescente.
Predominan la mora, el cassis y algo de almizcle. Taninos
perfectamente equilibrados, es un vino absolutamente
redondo, ¡orgullo y rostro de las cepas mediterráneas!

Lo encuentras en mi cuenta de IG
@vinos_de_otras_latitudes. 

https://www.instagram.com/vinos_de_otras_latitudes/


Shawarma
¿Quién no ha probado este suculento sandwich en pan
pita? Aquí te muestro la versión 100% libanesa, sin
ingredientes de más ni ingredientes de menos. ¡No olvides
acompañarlo con papas fritas!

Corta la carne en tiras y deja reposar 24 horas en el
refrigerador con el vinagre, el aceite, la sal y el aliño
de shawarma.
Al día siguiente, puedes cocerla en un wok o al horno,
con todos sus aliños.

Corta el perejil finamente y el tomate en cuadritos.
Reserva.
Para disolver el tahine hasta volverlo cremoso, agrega
el jugo de limón, revuelve, y luego el agua. Revuelve.
Al cabo de este proceso agrégale el perejil y tomate y
ajusta la sal. 

Corta la cebolla en plumas y alíñalas con sumac y
gotitas de limón.
Agrega pepinillos cortados a lo largo. 
Entibia tu pan para que no se resquebraje: enrolla tu
sandwich tipo burrito, ¡y a disfrutar!

Preparación:

1.

2.

Salsa tarator:
1.

2.

Para agregar al sandwich:
1.

2.
3.

1 kilo de carne blanda tipo lomo
1/2 taza de vinagre
1/2 taza de aceite de oliva
1 cucharada de sal
Aliño especial de Shawarma (Fakrafood.cl)
1 cebolla
1 cucharada de Sumac 
Pepinillos
Pan libanés

Tahine 
1 limón jugoso
1/2 taza de agua
1 tomate
Racimo pequeño 

Ingredientes:

Para la salsa tarator

de perejil

https://www.fakrafood.cl/producto/sumac/
https://www.fakrafood.cl/producto/alino-shawarma-de-carne-50-grs/
https://www.fakrafood.cl/producto/sumac/
https://www.fakrafood.cl/producto/sumac/
https://www.fakrafood.cl/producto/pan-libanes-multiuso-365-grs/
https://www.fakrafood.cl/?s=tahini&post_type=product
https://www.fakrafood.cl/?s=tahini&post_type=product


Ester Musa. Jounieh 2013.

Creo que mi mamá es la persona más golosa que
conozco. De ella, sin dudas, heredé mi ansiedad
por comer, ¡cosa no muy bien ponderada en
estos días! Confiesa que antes de casarse no
sabía hacerse ni un huevo frito, pero al poco
tiempo aprendió con grandes méritos de las
mejores maestras: su suegra y cuñadas.

Mamá... Seguramente jamás auguraste que tras
enviudar, la comida libanesa sería tu real "oficio",
el mismo con el que -con orgullo- siempre
repites: 

"Y así saqué a mis hijos adelante... vendiendo
comida libanesa".  

Mamá



Mejor
salmón
Receta propia

Deja macerando por media hora un trozo
de salmón fresco con el jugo de 1 limón,
tomillo fresco (o seco si no tienes), sal y
pimienta.
En una sartén caliente, pone un chorrito
de aceite de oliva. Corta un limón u
colócalo con sus mitades mirando hacia
abajo.
Al mismo tiempo, coloca tu salmón por
el lado de la piel primero, baja el fuego a
temperatura media y cocínalo por 8
mins.
 Luego voltéalo y cocina por otros 8
minutos.
Retira y agrega sobre el salmón 1
cucharada de melasa de granada
(Fakrafood.cl), 1 cucharadita de sumac y
el juego del limón cocinado.

Preparación:

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.fakrafood.cl/producto/pomegranate-molasses-250-ml/
https://www.fakrafood.cl/producto/sumac/


Chardonnay
chileno
Y termino mis propuestas de maridaje con este fabuloso
Chardonnay Calyptra, del valle del Cachapoal. Perfecto para
acompañar un poderoso salmón lleno de sabores intensos.

Dada su gran calidad y complejos sabores minerales,
ajerezados, a lías y a frutas tropicales caramelizadas, este
Chardonnay se vuelve completamente gastronómico,
haciendo perfecta conjunción con un pescado no tan ligero
y más grasoso como es el salmón.

Lo encuentras en mi cuenta de IG
@vinos_de_otras_latitudes. 

https://www.instagram.com/vinos_de_otras_latitudes/


Desayuno,
refresco y postre

¿Qué piensas cuando piensas en desayuno? Si eres
argentino, quizás en algunas facturitas dulces y café con
leche. Si eres chileno, una buena marraqueta con jamón y
queso calentita. Bueno, si eres libanés, nada de eso vendría
a tu mente. Aquí te mostraré parte de lo que puede ser un
clásico desayuno en el Mediterráneo. 

Más adelante, te enseño mi secreto infalible para una
exquisita limonada y, para terminar, un postre que nada
tiene que ver con los famosos baklawe.

VAMOS CONCLUYENDO...



Un desayuno 
libanés
Travesía no menor. El desayuno en Líbano
(que llega a ser mucho más complejo que esta
fotografía) es el reflejo mismo de la vocación
mediterránea de su cocina. En él destacan las
verduras como el pepino y los tomates, las
hierbas como el tomillo hecho zaatar (con
sésamo y aceite de oliva), el pan pita, las
aceitunas y el labneh (queso cremoso
obtenido del yogurt casero, laban), etc.
    Para mí, el rey absoluto son los huevos
fritos con mantequilla, espolvoreados con
comino, receta infalible de mi papá... amado y
recordado Pierre Esber (+).
   Para coronar, no olvides el magistral ahwe o
café, que en su versión aromatizada con
cardamomo es realmente estimulante para
comenzar tu día.

https://www.fakrafood.cl/?s=zaatar&post_type=product
https://www.fakrafood.cl/?s=pan&post_type=product
https://www.fakrafood.cl/?s=aceituna&post_type=product
https://www.fakrafood.cl/?s=cafe&post_type=product


Jugo de 5 limones
2 cucharadas de agua de azahar (Fakrafood.cl)
3 cucharadas de azúcar
5 cubos de hielo
1/2 vaso de agua

Exprime el jugo de los limones y vértelos en la licuadora. 
Agrega el azúcar, agua de azahar, agua y hielo. 
Licúa lo suficiente para que el azúcar se disuelva y el hielo también. 
Sirve y decora con hojitas de menta.

Ingredientes:

Preparación:

1.
2.
3.
4.

Limonada
y azahar
         Para dos vasos

El sabor al azahar o flor de naranjo es realmente único. A mi me
transporta directamente a Sevilla y sus paseos ornados de
naranjos... Con la limonada es un maridaje simplemente perfecto,
entonces imagínate, ¿cómo crees que quedaría en tu receta
favorita de pisco sour? ¡Anímate a probarlo también!

https://www.fakrafood.cl/producto/agua-de-azzahar-250-ml/


Meghle
Aprox. 10 porciones

Este postre tipo budín es en base a harina
de arroz y se prepara típicamente para

celebrar el nacimiento de un bebé. 
¡Su sabor es totalmente diferente a todo lo

que hayas probado antes!

1 taza de harina de arroz
1 1/4 taza de azúcar
1 cucharada de alcaravea en polvo
(Fakrafood.cl)
1 cucharada de canela en polvo
1 cucharada de anís molido
2 litro de agua fría

Coco rallado
Nueces
Almendras peladas
Pistachos
Piñones (snoubar)

Ingredientes:

Para decorar puedes usar: 

Poner todos los ingredientes en
una olla y mezclar bien. 
Agregar el agua y revolver hasta
que hierva. 
Al hervir baje el fuego y siga
revolviendo hasta que agarre
consistencia.
Retirar del fuego y verter sobre
pocillos individuales.
Dejar enfríar y decorar (poner
el coco rallado primero
cubriendo la superficie y
encima los frutos secos.

Preparación: 

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.fakrafood.cl/producto/alcaravea-100-grs/


El árbol de Dios
Por Nissrin Esber, publicado en la antología poética, 

"Arbolarium de los 5 continentes"

Suspendido del vértigo
De un verde acantilado,
Helecho recién naciente

Y Monte Líbano de testigo:
Un cedro asomado.

En sus brazos de lactante,
Tres brotes de la simiente
Alzan gráciles la mirada

A la infinita esfera.
Auguran su suerte, su origen.

Ahí, en los bosques de Baruk,
Donde sembrados los pasos del Divino

Y exhumados los restos
De la ancestral semilla,
El aun menudo cedro

Muestra su rostro de Aleph:

Nace y muere en noviembre. Sobrevuela las blancas cúspides. 
Cuenta un relato de antaño y, por el Mediterráneo, se desliza gigante

hacia el viejo puerto. Sucumbe el cedro en el vértigo de ese acantilado de
los santos, pero es perenne el piñón sublimado. Sobrevive en los extintos

arroyos del verde país porque está en Todo… y de sus arterias, bebemos la
historia del inicio del comienzo.

ngesber@uc.cl

@libano.mediterraneo

https://www.instagram.com/libano.mediterraneo/

