
RECETAS DE CO'CIN_A 

Dulce de pan añejo 
tapa o laja de dulce 
pan añejo 

2 huevos 
canela y clavo de olor. 

PREPARACION: 

Ponga el dulce a_ derretir con un poco de agua; la canela y el clavo de 
olor. Debe dej�rse hervir hasta que forme una miel no muy espesa. Parta el 
pan en ruedas. Bata bien los huevos. Pase las ruedas por el huevo batido y las 
fríe. Eche el pan en la miel. Déjela hervir una vez y lo aparta del fuego. 

Empanadas panameñas 
2 tazas de masa 
½ taza de carne mol ida 
½ chile o ají dulce 
1 tomate pequeño y maduro 

ajo, cebolla, orégano, éulanho, 
sal, pimienta y ma�teca. 

PREPARACION: 

Pique bi�n la cebolla, e-1 chile, los ajos, el orégano y el culantro. Si tiene 
carne de sopa que le quedó del día anterior, puede servirle. Píquela bien. Pon
ga a freír en una sartén todos los condimentos. Agregue la carne, un poquito de 
sal y de pimienta. Por último agregue el tomate bien majado. Espere que seque 
un poco y lo quita del fuego. Haga una tortilla con un poco-- de masa y pón
gale una cucharada grande del picadillo que preparó. Doble cada una de las 
tortillas y fríelas en manteca bien caliente. 

Sopa de frijoles 
1 libra de frijoles neg1os 
2 · cucharadas de cal 

sal, ajo, cebollas, culantro, 
apio, pimienta, chile dulce o 
chiltoma. 

PREPARACION: 

Ponga a cocinar los frijoles con dos cucharadas de cal. Cuando hiervan y 
vea que empiezan a soltar el pellejo, sáquelos y lávelos como lavar maíz. Pón
galos de nuevo al fuego con suficiente agua y sal al gusto. Pique muy bien los 
olores y fríelos en manteca, luego eche esa manteca en la sopa. Le puede po
ner pellejo de cerdo y rodajas de plátano verde si lo desea. 
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libra de masa, ½ libra de· manteca 
4 .papas medianas, frijoles negros cocinados. 
2 cucharadas de 1manteca de cerdo 

ajo, cebolla y pimienta 
PREPARACION: 

Pele ·1as papas y -póngalas a cocinar. Cuando estén_s.uaves·, sáquelas y las 
maja. Revuélvalas bien con la masa y la ·manteca. Muela bien los frijoles. Ponga 
. en una' sartén- un poco de manteca de cerdo y fría unos dientes de ajo y una 
cebolla picada. ' Sáquelos y luego eche ahí los frijoles con un poco de cqldo .. 
Déles v.uelta hasta que hiervan y sequen un poquito. Sáquelos y los deja enfriar. 

Mientras tanto, ponga varias hojas de plátano en el fuego, debe pasarlas 
rápido para que no �e quemen. Córtelas en cuadritos y las usa para envolver los 
tama�es. Hágalo de la siguiente· manera: ponga dos o tres pedazos de hoia sobre 
la mesa o el moledero. Tome un poco de la masa 'que preparó y la pone sobre 
la hoja. Aplástela un poco y le pone encima una cucharada grande de �frijoles. 
Hag.a un paquete cuadrado y lo amarra bien. En una olla de agua hirviendo los 
echa a que se cocinen por espacio de 1 hora más o. menos. 

Guineos rellenos 
�uineos verdes, carne molida, 2 huevos, 
manteca, sal, cebolla, pimienta, culantro y 

2 tomates maduros 
PREPARACION: 

-L

��ju 

Cocine los guineos en agua con sal. Pique muy bien la cebolla y el cu
lantro y fríelos. Condimente la carne molida co·n sal y pimienta y fríala junto 

· con el culantro y la cebolla. Raje un poco cadq guineo y le. pone dentro ·un
poco de carne molida.· También puede servir, en vez de carne molido, carne
de sopa bien desmenuzada. Bata bien los dos huevos. Pase ,los guineos por el
huevo batido y , luego fría los en manteca o aceite. Puede servirlos así, pero si lo
desea, puede· preparar una salsa de tomate en la siguiente forma: pe_le los
tomates_ y los majq con un tenedor. Ponga a freír culantro y cebolla bien pi
cados y luego agregue el tomate y sal. Deje qu� hierva un rati,to. Ponga esta
s_alsa sobre los guineos cuando los va a servir.

Guacamole
2 ó 3 aguacates según el tamaño
2 cucharadas de jugo de limón
2 cucharadas de cebolla rayada·

sal, pimienta y ají o chile picante. 
PREPARACION: 

Parta el aguacate y lo maja bien con un tenedor. Hay que hacerlo en 
un traste enlozado o de vidrío. Agréguele el jugo de limón, la cebolla, sal, pi-. 
mienta y ají al gusto. Puede servirlo con hojas efe lechuga o rebanadas de to
mate. 
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Arroz con carne de cerdo 
libra de arroz, 2 zanahorias 

½ libra de carne de cerdo 
1 libra de tomates maduros 
2 papas grandes, 1 pedazo de repollo 

cebolla, apio, culantro, chile duke, 
hojita de laurel, habit�uelas, vainicas o ejotes. 

PREPARACION: 

. Cocine el arroz corrientemente. Ponga a cocinar en agua de sal las vai
nicas o e jotes, las papas y las zanahorias. Sáquelas antes de que estén suaves 
y las pica bien. Pique la carne de cerdo en pedacitos pequeños. Adóbelos con 
sal y pimienta. Pique la cebolla, el apio, el culc;mtro y el chile dulce y póngalos 
a freír junto con la carne, en suficiente manteca. Pele los tomates, los maja y 
junto con la hoja de laurel se los agrega a la carne cuando está casi cocinada. 
Si los tomates no tienen suficiente jugo, es preferible agregar un poquito de 
agua o de- alguna sopa que le haya sobrado. Pique el repollo y lo agrega 
a la salsa junto con las papas, vainicas y zanahorias que había picado. Tápela 
y retírela un poco del fogón para que no le llegue demasiado calor. Después 
de unos diez minutos, rev.uelva esta salsa con el arroz. Déjela al calor unos 
15 ó 20 minutos más. 

Banano con miel y maní 
Para hacer este dulce, usted no nece

sita cocinar nada. Es sabroso y sobre todo 
L--c;:;¡¡¡¡i:::::,;-- muy alimenticio. 

Pele un poco de maní y lo maja o des
hace bien. Puede usar una piedra de moler 
maíz o una botella. Corte unos bananos en 
rueditas. Echeles la miel y luego les echa el 
maní encima. 

PLATOS, CON ATUN 
Ponga a freír con el atún, cebolla 

y repollo picados, luego agregue sal, 
3 ó 4 huevos y· los revuelve bien. Si 
lo desea, puede agregarle tomate 
cuando está friendo el atún. 

Al arroz corriente, usted puede 
agregarle una lata de atún· y un to
mate. Esto le dará muy buen gusto 
al arroz., 

A un plato de macarrones, una la
ta de atún le da muy buen sabor: No 
tiene más q\,Je agregar el atún a la 
salsa de los macarrones. 

166 

1' 

~RROZ. 




