
RECETAS DE COCINA 

CARNE EN "VAHO" DE 

NICARAGUA 

3 libras de c;esina 
2 libras de yuca 
3 plátanos verdes 
3 plátanos maduros 

hojas de plátano bien lavadas 
sal 
naranja agria o limó� 
cebolla; chile dulce, pimiento o 
chiltoma; tomate o jitomate; ajo 

Pr�paración 

Se corta la carne en pedacitos, se le echa sal y naranja agria o limón. Se 
parte la yuca en pedazos. Los plátanos verdes.se pelan y se parten por la mitad. 
Una olla alta se forra por dentro con hojas de plátano de manera que quede bien 
cubierta. En el fondo �e pone la carne. Encima de la carne, cebolla, ajo y chile 
dulce. ·Después la yuca y los plátanos verdes. Por último los plátanos maduros 
con cáscara, sqlo quitándoles las puntas. Se tapa ·todo esto con hoja de plá
tano. Se le echa un poco de agua de manera que quede entre las hojas y la 
olla, no mucha y se pone a -.fuego moderado. Hay que tener cuidado de que 
mientras se suaviza la carne, que es la que más tarda cocinándose, se oiga siem
pre hervir ag·ua er r· el fondo de la olla. Para esto se le están agregando po
quitos,· de agua teniendo cuidado de que no se seque del todo. 

TORTAS DE ARROZ 

taza de arroz 
2 ½ tazas de agua 
2 huevos 

taza de harina 
cebolla, aceite, sal 

Preparación 

Fría la cebolla picada en poco dceite. Agregue; el arroz. Muévafo un ra
tito. Agregue el agua y la sal. Déjelo a fuego lento una hora. Bájelo del fuego. 
Agréguele un huevo batido. Déjelo enfriar por completo. Haga las tortas. Páse
las por la harina y por el otro huevo batido. Fríalas en bastante aceite hasta que 
se doren. 
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CREMA DE BANANO 

6 bananos 

1 vaso de leche 
½ limón agrio 

2 huevos 

2 cucharadas de azúcar 

- 1 copita -de ron 

Preparación 

Se pelan los bananos y se cortan en tajaditas. Se colocan en una-·fuente y 
se les echa el jugo de limón y la copita de ron. -Se. deshacen muy bien las yemas 
de huevo en un poquito de leche y se dejan aparte. Se pone el resto de la leche, 
con e! azúcar y la cascarita. de limón a. hervir. Cuando comienza a hervir se 
mueve muy bien con una cuchara y poco a poco se le van echando las yemas 
deshechas en la leche. Sin dejar de batir, se deja que hierva muy poco, sólo 
unos hervores. S� baja del fuego y se sigue batiendo otro poco para que no se 
,corten las yemas. 

Se deja enfriar l·a crema y se vacía sobre los bananos. Las· claras se baten 
hasta que queden bien cortadas y se revuelven con la crema y los bananos. Por 
último se espolvorea una cucharada de azúcar encima y se sirve . 

. "S_�VICHE":DE PLATANO. VERDE 
O GUINEO 

4 plátanos verdes ó 8 guineos 

'2 tomates o jitomates grandes 
salsa de tomate en botella (si tienen) 

3 rollitos de culantro o cilantro 
4 cebollas medianas 

· ají o. chile picante, o
tabasco (si tienen)

4 limones agrios 

Preparación 

Se cocinan los plátanos o guineos. Una vez cocinados se cortan en cuadri
tos como para hacer picadillo,. Cuando tiene los plátanos picados, se les agregan 
los demás ingredientes bien picados y se �evuelve todo muy bien. Hay que espe
rar un buen rato antes de servirlo, para que los plátanos tomen el gusto de t�
dos los ingredientes. 
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VIGORON 

1 libra de yuca 
1 libra de chicharrón 
1 repollo mediano 
2 tomates o jitomates 
1 naranja agria o un limón 

sal, ají o· chile picante al _gusto 

Preparación 

Se cocina la yuca con sal y se parte en peda�itos. Se parten los chicharro
nes en- pedacitos y se revuelven con la yuca. Se pica el repollo, los tomates y 
se revuelven bien con un poco de jugo de naranja agria o limón y sal. Esta en
salada se pone encima de la yuca y los ch icharrones. · Se le agrega chile al 
gusto. 

PESCADO EN SAL.SA 

libra o más de pescado en' pedazos 
o ruedas
cebolla en rodajas
tomate o jitomate grande, pelado
cucharada de manteca

Preparación 

Adobe el pescado media hora antes con sal, a jo, limón y aceite .. Fría la 
cebolla en la manteca hasta que .esté bien blanquita. Agregue_ el pescado y el to
mate pelado y partido en tajadas. Tápelo bien y cocínelo de 15 a 20 minutos. 

I 

CHAYOTE EN EMPAREDADOS. 

6 chayotes, güisq4iles o patastillos 
tiernos 

¼ libra de queso blanco 
3 huevos 

sal 
pimienta 
manteca 
cebolfo 

Preparación 

Se pelan los chayotes y se ponen a cocinar_ en agua con sal. Cuando están 
suaves se dejan enfriar. Se baten los huevos y se les pone sal., pimienta y cebolla 
bien picadita. El queso se corta en tajaditas finas.' Los chayotes se parten también 

· en tajadas y se forman los emparedados· de la siguiente forma: sobre una tajada
· de chayote.se coloca una tajada de queso y se tapa con· otra de _chayote. � Se

· pasan por los huevos batidos y se fríen en manteca bien caliente.
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