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RECETAS 
DE COCINA

Taquitos de pollo (Para 15 porciones)

Ingredientes:
1 pechuga de pollo sin piel

6 ajos

1 rama pequeña de apio

1 hoja de orégano

1 ½ cucharadita de sal

1 taza de agua

1 zanahoria pequeña

1 cebolla mediana

1 chile dulce o chiltoma mediano

1 rollo de culantro o cilantro

1 cucharada de margarina o mantequilla

½ cucharadita de achiote

1 cucharadita de salsa inglesa

30 tortillas

Preparación:
Se cocina la pechuga en agua con 3 ajos, las hojas de la rama
de apio, el orégano y una cucharadita de sal hasta que suavice.
Se deja enfriar y se desmenuza. El caldo se cuela y se deja
aparte. Se ralla la zanahoria y se pican finamente los otros 3
ajos, la cebolla, el tallo del apio y el chile dulce. En una sartén
y a fuego medio se pone la margarina a calentar y se sofríen
todos estos ingredientes picados. Luego se agrega el achiote
y se mezcla todo muy bien. Se dejan cocinar por unos 5
minutos o hasta que la zanahoria se suavice. Por último se
agrega el pollo, la salsa inglesa, el caldo donde se cocinó la
pechuga y el resto de la sal. Se deja a fuego medio hasta que
el líquido se haya secado. Se le agrega el culantro picado y se
aparta del fuego. Se calientan las tortillas para que suavicen. A
cada tortilla se le pone una cucharada de la mezcla anterior en
el centro. Se arrollan en forma de taco y se fríen en aceite bien
caliente. Para que la tortilla no se desenrolle, se le puede poner
un palillo de dientes a la hora de freír.
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Ensalada de garbanzos (Para 4 porciones)

Ingredientes:
1 tomate o jitomate mediano picado en cuadritos

½ chile dulce o chiltoma pequeño picado en cuadritos

1 rollo de culantro o cilantro finamente picado

1 taza de garbanzos cocinados

1 cucharada de salsa de tomate

1 cucharada de vinagre

1 cucharadita de aceite, preferiblemente de oliva

El jugo de 1 limón ácido

Preparación:
En un tazón se mezclan el tomate, el chile dulce, el culan -
tro y los garbanzos con el resto de los ingredientes.

Tomates rellenos con pollo y aguacate 
(Para 4 porciones)

Ingredientes:
1 pechuga de pollo sin piel

3 dientes de ajo

1 rama pequeña de apio

2 hojitas de orégano

½ cucharadita de sal

1 taza de agua

1 cebolla pequeña picada en cuadritos

1 rollo de culantro o cilantro picado

El jugo de 1 limón ácido

1 cucharadita de mostaza

Una pizca de pimienta negra molida

1 cajita pequeña de yogurt natural 

4 aguacates pequeños partidos en cuadritos

4 tomates o jitomates grandes maduros

6 hojas de lechuga picadas en tiritas

Preparación:
Cocinar en el agua la pechuga con los ajos, la rama de apio, el
orégano y la sal. Cuando esté suave, se aparta del calor, se deja
enfriar y se desmenuza. En un tazón se mezclan el jugo de
limón, la cebolla, el culantro, la pimienta negra, la mostaza, el
aguacate, el pollo y el yogurt. A cada tomate se le corta la parte
superior en forma de tapa y con una cucharita se saca la pulpa
y las semillas, y se rellenan con la mezcla anterior. En un platón
se pone la lechuga en forma de cama y luego los tomates.
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Fresco de fresas y naranja (Para 4 porciones)

Ingredientes:
1 ½ taza de fresas

1 ½ taza de jugo de naranja

2 cucharadas de azúcar

1 taza de hielo

Preparación:
Se lavan bien las fresas y se licúan junto con el jugo de naranja
y el azúcar. Luego se agrega el hielo y se licúa por unos 30
segundos hasta que se triture. Servir en vasitos.

Rice and beans  (Para 8 porciones)

Ingredientes:
2 tazas de frijoles rojos crudos

1 coco grande

7 tazas de agua hirviendo

2 ramas de tomillo

½ cabeza de ajos

2 hojas de laurel

1 ¼ tazas de arroz crudo 

1 ¾ cucharadita de sal

1 chile panameño

Preparación:
Se lavan bien los frijoles y se ponen a remojar en 6 tazas de
agua por unas 8 horas. Luego se cuelan. Por aparte, se quiebra
el coco y se separa la pulpa de la cáscara. El agua del coco no
se utiliza. Se licúa o se muele el coco hasta que quede bien fino.
Luego se pone en un recipiente grande, se le agregan 7 tazas
de agua hirviendo y se deja reposar por unos 10 minutos. Des-
pués se cuela poniendo un limpión en el colador para retener la
broza. Por último, se exprime bien el limpión para terminar de
sacar la “leche de coco”. Aparte se ponen a cocinar los frijoles,
preferiblemente en una olla de presión, con la leche de coco, los
ajos, el tomillo y el laurel. Una vez cocinados y con la olla desta-
pada y al fuego, se agrega el arroz crudo lavado, la sal y el chile
panameño entero y sin abrir, para que dé sabor pero que no en-
chile. Se deja hervir hasta que se seque un poco el agua. Luego
se tapa la olla y se baja el fuego hasta que el arroz reviente.
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Crema de chiles dulces 
Ingredientes:
2 chiles dulces o chiltomas 

½ taza de yogurt natural

½ taza de queso crema

¼ taza de agua caliente

1 cucharadita de paprika

½ sobre de gelatina sin sabor

Preparación:
Se lavan muy bien los chiles y se les quitan las semillas y el
tallo. Se colocan con un poquito de agua en una licuadora y
se muelen. Por aparte, se disuelve la gelatina en ¼ de taza de
agua caliente, se le añaden los chiles molidos y el resto de los
ingredientes. Se mezcla todo muy bien y se pone en un ta -
zoncito en la refrigeradora hasta el momento de servir. Se
acompaña con galletas saladas o vegetales crudos en tiritas
gruesas como zanahoria, brócoli o palitos de apio.

Ensalada de chayote (Para 5 porciones)

Ingredientes:
2 chayotes o güisquiles tiernos medianos,

picados en cuadritos

2 ramitas de tomillo

1 zanahoria mediana, pelada y

picada en cuadritos pequeños

1 tomate grande picado en cuadritos

½ taza de palmito cocinado picado en cuadritos 

1 cucharada de perejil finamente picado

2 cucharadas de aceite,

preferiblemente aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre

sal al gusto

Preparación:
Se cocinan los chayotes con poca agua junto con el tomillo y
la sal. Cuando están listos, se cuelan. Todavía calientes, se
colocan en un tazón y se le agregan los demás ingredientes,
mezclando todo suavemente. Si se desea, se puede refrigerar
antes de servir.

Tomadas de publicaciones de la Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica.
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