
MARQUESOTE 

(Honduras) 
7 huevos 
l taza de azúcar 
media taza de harina 
media taza de maicena 

media taza de natilla 
l cucharadita de polvo 

de hornear 
la cáscara de un limón rallada 

Preparación: 
Bata las claras a punto de nieve, o sea hasta que estén bien 

crecidas y firmes. Agregue las yemas una a una. Luego agregue 
poco a poco el azúcar, la harina, la maicena, el polvo ae hornear, 
la ralladura de limón y la natilla. Ponga la mezcla en un molde 
engrasado y la hornea. a fuego moderado. 

CHAYOTE CON QUESO 

4 chayotes, güisquiles 
o patastes tiernos

medio kilo de tomates 
4 onzas de queso fresco 
Preparación: 

(Costa Rica) 
· 3 huevos 
manteq.uilla, aceite, sal, 
pimienta y comino al gusto 

· Pele y cocine los chayotes en agua hirviendo con sal. Déjelos 
enfriar y los parte en tajadas. Parta el queso en tajadas. Ponga 
una tajada de queso sobre una de chayote. Tápela con otra 
tajada de chayote, a modo de un "sandwich". Bata los huevos. 
Pase los tajadas de chayote con el queso en medio por el huevo 
batido. Fríelas en aceite caliente. Pele los tomates y los pica bien. 
Póngalos al fuego en una sartén, con la mantequilla, sal, pimienta 
y comino al gusto, hasta que espese. Bañe con esta salsa los 
"sandwiches" de chayote. 
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SANCOCHO DE GARBANZOS 

(Guatemala) 
1 cuarto de kilo de 

garbanzos 
3 zanahorias 
1 chayote, güisquil 

o potaste
1 cuarto de taza de repollo 
2 tomates o jitomates 

picados en cuadritos 

6 tazas de caldo 
(lo puede hacer con 
cubitos) 

1 onza de manteca 
3 dientes de ajo 
1 cebolla 
1 rollito de culantro o cilantro 
sal 

Preparación: 
Deje en remojo los garbanzos en agua fría co"'sal desde la 

noche anterior. Cocínelos al día siguiente. Cuando estén suaves 
los escurre. Parta las zanahorias eri trozos grandes: Pique el 
chayote y el repollo. Cocínelos en agua hirviendo. Cuando estén 
suaves los escurre. Caliente la manteca en una olla. Fría un poco 
los tomates, la cebolla y los ajos bien picados. Agregue los 
garbanzos, las verduras y luego el caldo y caliéntelo a fuego lento 
con la olla tapada. Pique el culantro y lo agrega antes de quitar 
la olla del fuego. 

3 tazas de hojas 
. de espinacas 
1 taza de feche 

Preparación: 

ESPINACAS 

(El Salvador) 
3 cucharadas de queso duro 

en polvo 
sal 

Cocine las espinacas con la leche y sal al gusto por .1 O mi
nutos. Agregue el. queso y mezcle bien. Si queda muy líquido, 
hiérvalo un poco más para que se espese. 
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ARROZ CON ZAPALLO 

(Panamá) 
2 tazas de arroz 
2 tazas de zapallo cortado 

en cuadritos 
1 cebolla pequeño picadita 
1 tomate mediano picado 
Preparación: 

1 cucharadita de achiote 
3 cucharadas de aceite 
3 y media tazas de agua 

sal 

En una olla caliente el aceite con el achiote. Fría un poco 
la cebolla, el tomate y el zapallo, mezclando bien. Agregue el 
agua y cocine p�r unos 1 O minutos. Luego ctgregue el arroz y 
sal al gusto. Coc1 nelo a fuego lento con la oHa tapada. 

INDIO VIEJO 

(Nicaragua) 
medio kilo de carne de res l chile dulce o chiltoma 
l taza de leche picado 
l taza de masa en polvo 3 dientes de ajo picados 
1 cebolla picada 1 naran·¡a agria 
l tomate picado yerbabuena, achiote y sal 
Preparación: 

Cocine la carne a fuego lento con la cebolla, el chile dulce, los 
ajos, el tomate y el jugo de la naranja agria. Si se seca, agregue 
un poquito de agua. Cuando esté suave, desmenúcela y la pone 
en un plato aparte. Revuelva la masa con la leche y el caldo que 
quedó al cocinar la carne. Póngala al fuego con el achiote, la 
yerbabuena y lo sal. Agregue lo carne desmenuzado. Cocínelo por 
unos 1 O minutos, hasta que hiervo. No debe quedar muy seca. 
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CARNE A LA SALVADOREÑA 

1 kilo de carne de res 
1 cebolla picada 
2 toma tes picados 
3 die.ntes de ajo 

machacados 

(El Salvador) 
3 cucharaditas de perejil 

bien picadito 
2 huevos duros 
aceite, vinagre, pimiento 
negro 

Preparación: 
Caliente el aceite en una olla. Fría la carne con los tomates y

la cebolla. Agregue agua y la cocina hasta que esté suave. Déjela 
enfriar y la corta en tajadas. Pique los huevos duros. Mézclelos 
con los ajos, Etl perejil, aceite, vinagre y pimienta neWC al gusto. 
Al momento de servir,caliente bien esto mezcla y la echo sobre la 
carne. 

TAMALITOS DE CAMBRAY CHAPINES 

1 kilo de maíz blanco 
medio kilo de azúcar 
medio litro de leche 
1 cuarto de kilo 

de queso rallado 
Preparación: 

(Guatemala) 
1 cuarto de kilo de manteca 
una pizca de anís molido 
una pizca de sal 
canela en. polvo y ajonjolí al gusto 
hojas o tusas de elote 

Cocine el maíz y lo muele. Agregue la manteca, la leche, la 
canela, el ajonjolí y el anís. Luego el queso rallado, el azúcar y 
la sal. Mezcle bien. Coloque un poco de lo· mezcla en las hojas 
y las envuelve bien. Cocine los tamalitos durante una hora 
aproximadamente. 
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