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Elige tus mejores recetas, las de tu madre, tu padre, tu hermano,
tu abuela, tu pareja ...

Si están manuscritas, escríbelas en el ordenador en un archivo de  
tratamiento de textos: un word o un openoffice.

Decide si quieres un índice de recetas o una dedicatoria. Si prefieres 
dedicatoria escríbela después del título del libro. 

Escribe el título del libro al principio del texto. Por ejemplo: “Las cinco 
mejores recetas de la abuela”.

Cuando las tengas transcritas en un archivo en el ordenador, organiza-así:  

     › Numéralas en el orden en el que quieres que aparezcan en el libro

     › Recuerda ponerle un título a cada receta 

     › Primero describe todos los ingredientes de cada receta en un lista   
       con las cantidades y anota para cuantas personas es la receta 

     › Después escribe el proceso de elaboración de modo sintético,  

        entendedor y paso a paso 

     › De manera opcional, puedes exponer consejos o sugerencias al final 
        de la receta 

     › Finalmente, si quieres, anota la fuente o el orígen de la receta

Instrucciones en 10 pasos
1.

2.

3.

4.

5.
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Revisa bien la ortografía. Puedes usar un corrector en línea como Stilus, 
si el texto es en castellano.

Modifica los márgenes derecho e izquierdo de tu página. El margen 
izquierdo ponlo a 4 cm y el margen derecho a 5,5cm. 

Selecciona todo el cuerpo de texto y cambia la tipografía por una  
arial o una helvética de cuerpo 10. Después, justifica todo el texto 
de la elaboración.

Cuenta las líneas de los ingredients, las líneas en blanco incluidas. Como 
máximo 25 o 30 líneas. Cuenta las líneas del texto de la elaboración, in-
cluido el texto central, las líneas en blanco y las líneas de las sugerencias 
u observaciones: hasta a un máximo de 25 o 30 líneas. Si te has sobre-
pasado intenta sintetizar el texto. Si ves que no es posible mandamelo tal 
com lo tienes y te hago una propuesta.

Guarda el archivo con el título: “título + tu nombre y apellido, por ej.: 
“5 recetas María García” y mandamelo a: taller@evablanestaller.com

6.

7.

8.

9.

10.

Instrucciones en 10 pasos

Las mejores recetas
tu libro de cocina personalizado



* El pago se hace en dos veces, una en el momento de la entrega del documento y el resto antes de la    
   entrega del libro terminado. Consulta otras posibilidades de fraccionar el pago.

Las mejores
RECETAS_Precios x ejemplar

5 receptes

12 receptes

20 receptes

28 receptes

36 receptes

1 exemplar 2 exemplars 3 exemplars 4 a 9 exemplars a partir de 10RECEPTES

*90,00€

*137,00€

*200,00€

*260,00€

*320,00€

*90,00€

*125,00€

*164,00€

*202,00€

*75,00€

*106,00€

*136,00€

*168,00€

*63,00€

*88,00€

*114,00€

*138,00€

*55,00€

*75,00€

*97,00€

*117,00€

*60,00€ *48,00€ *43,00€ *36,00€

* Hay que añadir el 21% d’iva + gastos de envío.  A partir de 20 recetas o 200€, gastos de envío gratuitos.
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