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RECETAS DE COCINA

FRES CO DE SE MI LLAS 
DE AYO TE
In gre dien tes:
1 ta za de se mi llas de ayo te
Me dia ta za de azú car
8 ta zas de agua

Pre pa ra ción:
Las se mi llas de ayo te se po nen

a se car al sol. Lue go se la van y
se li cúan con el agua y el azú car.
Si lo de sea se pue de co lar. 
Da pa ra 7 vasos grandes.

CRO QUE TAS DE
ARROZ

In gre dien tes:
1 ta za y media de arroz co ci na do

1 ta za de que so ra lla do
Un cuar to de cu cha ra di ta de pol vo

de hor near
2 hue vos cru dos ba ti dos

Sal y pi mien ta al gus to
Acei te o man te ca pa ra freír las

cro que tas

Pre pa ra ción:
En un ta zón se mez clan

muy bien to dos los in gre -
dien tes. Con las ma nos hú me das pa ra que no se pe gue la
pas ta, se van ha cien do las tor ti tas o cro que tas. Por apar te se
po ne a ca len tar una sar tén con acei te o man te ca y se fríen
has ta que to men un co lor do ra do.
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QUE QUE DE ZA NA HO RIA
In gre dien tes:
1 ta za y cuar to de za na ho rias cru das 
y ra lla das
1 ta za de le che
1 ta za de azú car
Media ta za de acei te
1 ta za y me dia de ha ri na
2 hue vos
1 cu cha ra di ta de pol vo de hor near
1 cu cha ra di ta de bi car bo na to de so dio
Media cu cha ra di ta de sal
Media cu cha ra di ta de ca ne la

Pre pa ra ción:
En un ta zón se mez clan muy bien la za na ho ria ra lla da y el

azú car. Se le agre gan la le che, el acei te, los hue vos, la ha ri -
na, el pol vo de hor near, el bi car bo na to, la sal y la ca ne la. Se
re vuel ve to do muy bien has ta lo grar una pas ta sua ve. La pas -
ta se po ne en un mol de en gra sa do y se hor nea has ta que es -
té co ci na do.

SO PA RAN CHE RA
In gre dien tes:
1 ta za de maíz tier no
1 pe chu ga de po llo co ci na da y 
par ti da en tro ci tos
1 ce bo lla pe que ña pi ca da fi na
Me dio ki lo de que so
1 cu cha ra da de acei te
El cal do don de se co ci nó la pe chu ga
Sal y pi mien ta al gus to

Pre pa ra ción:
Se po ne a fue go fuer te una olla con el acei te. Cuan do el

acei te es tá bien ca lien te, se so fríen la ce bo lla y los gra nos de
maíz por unos tres mi nu tos. Se agre ga el cal do en que se co -
ci nó la pe chu ga, los pe da ci tos de pe chu ga, el que so, la sal y
la pi mien ta. Se de ja her vir por unos 5 mi nu tos. Si la so pa
que da muy es pe sa se le pue de agre gar un po qui to de agua.
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In gre dien tes:
3 ta zas de arroz

1 cu cha ra da de man te qui lla o mar ga ri na
Me dio ki lo de vai ni cas pi ca das fi nas

1 za na ho ria me dia na pi ca da fi na
1 ce bo lla me dia na pi ca da fi na

1 chi le dul ce o chil to ma pi ca do fi no
1 ca be za de ajo pi ca do fi no

1 ro llo de cu lan tro o ci lan tro pi ca do fi no
1 ra mi ta de apio pi ca da fi na

2 cu cha ra das de acei te
1 so bre de con so mé de po llo

1 cuar to de ta za de que so ra lla do
Sal y pi mien ta al gus to

Pre pa ra ción:
En una olla y a fue go fuer te, se so fríen en acei te la ce bo lla,

las za na ho rias, el chi le, el apio, los ajos y las vai ni cas. Se
agre ga el arroz y se re vuel ve to do muy bien. Se agre gan las
cua tro ta zas de agua, el so bre de con so mé, el cu lan tro, la sal
y la pi mien ta. Cuan do hier ve, se ba ja a fue go me dio y se ta -
pa has ta que el arroz re vien te. Lue go se le re vuel ven la man -
te qui lla y el que so, y se sir ve.

TE QUE ÑOS
In gre dien tes:
4 ta zas de ha ri na
1 cu cha ra di ta de pol vo de hor near
Media ta za de acei te
2 ba rri tas de mar ga ri na o man te qui lla
Media cu cha ra di ta de sal
El ju go de 1 li món áci do
3 hue vos cru dos
Medio ki lo de que so blan co du ro
Agua fría

Pre pa ra ción:
El que so se par te en ti ras de unos 5 cen tí me tros de lar go

por 1 cen tí me tro de an cho. Se for ma una pas ta con la mar -
ga ri na, la sal, los hue vos, la ha ri na y el pol vo de hor near, po -
nién do le po qui tos de agua y ju go de li món pa ra que apel ma -
ce bien. La pas ta se ex tien de so bre una me sa y se par te en
ti ras. Con ca da ti ra se en ro lla un pe da zo de que so. Los ro lli -
tos se fríen en una sar tén con el acei te bien ca lien te.

ARROZ CON VE GE TA LES



SÁN GU CHE DE HUE VO DU RO
In gre dien tes:
6 hue vos co ci na dos
1 ce bo lla me dia na
pi ca da fi na
1 cu cha ra da de ju go 
de li món agrio
7 cu cha ra das de
ma yo ne sa
Sal al gus to
Pan

Pre pa ra ción:
Con un te ne dor se ma jan bien los hue vos du ros has ta que

que den en bo ro ni tas. Lue go se le agre gan los de más in gre -
dien tes re vol vien do to do muy bien has ta for mar una mez cla
sua ve. Es ta mez cla sir ve pa ra ha cer sán gu ches. Pe ro tam -
bién pue de re vol ver se con pa pa co ci na da pi ca da y se ten drá
una ri ca en sa la da.

BO LI TAS DE ZA NA HO RIA Y NA RAN JA
In gre dien tes:
3 cuar tos de ki lo de azú car
Medio ki lo de za na ho ria
El ju go de tres na ran jas

Pre pa ra ción:
Se pe lan y se ra llan

las za na ho rias. Se po -
nen a co ci nar a fue go
me dio con el azú car
has ta que se for me una
miel. Cuan do la mez cla
es té es pe san do se le agre ga el ju go de na ran ja, re vol vién do -
la cons tan te men te has ta que em pie ce a des pe gar del fon do,
te nien do el cui da do de que no se se que mu cho. Se re ti ra la
olla del fue go. Se con ti núa re vol vien do la mez cla has ta que
en ti bie. Lue go se for man bo li tas con la ma no o con una
cu cha ra y se de jan en friar pa ra que en du rez can.
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