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RECETAS 
DE COCINA

Torrejas (El Salvador)
Ingredientes:
Pan cuadrado o pan de bollo

3 huevos batidos

Aceite o manteca

Unas astillas de canela

Miel de azúcar o de panela al gusto

Preparación:
Si se usa pan de bollo se corta en tajadas. Las tajadas de pan se
bañan con el huevo batido. Se fríen en aceite o manteca caliente
y se sacan de la sartén. En otra olla y a fuego mediano se
prepara la miel, deshaciendo el azúcar o panela con poca agua.
Se le agrega la canela para mejorar el sabor. Cuando la miel es-
pese, se le agregan las rodajas de pan, cubriéndolas bien con la
miel. Se deja enfriar y se sirve.

Torta de plátano maduro (Belice)
Ingredientes:

8 plátanos maduros

6 huevos

Queso blanco duro rallado

Aceite

Margarina o mantequilla para engrasar una bandeja

Preparación:
Se pican los plátanos en cuadritos pequeños y se fríen en aceite.
Se baten las claras de los huevos a punto de nieve. A la clara
batida se le agregan las yemas, revolviendo la mezcla suave-
mente. Después se le agregan los pedacitos de plátano y se mez-
clan bien. Se engrasa una bandeja con margarina, se pone la
mezcla y se le agrega por encima el queso rallado. Se mete al
horno de 20 a 30 minutos o hasta que dore.
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Flor de izote o itabo con huevo (El Salvador)
Ingredientes:
Una flor de izote o itabo

2 tomates maduros picados

1 cebolla picada

2 huevos batidos

3 cucharadas de manteca, margarina o aceite

Sal al gusto

Preparación:

Se le quitan los centros a la flor porque son los que le dan un

sabor amargo. Luego, se cocinan los pétalos con suficiente agua

y sal al gusto. Cuando ya están suaves, se apartan del fuego y

se escurren bien. Aparte se fríen con la manteca el tomate y la

cebolla, se le agregan los pétalos y se sancocha todo junto. Por

último se le agregan la sal y los huevos hasta que se cocinen,

revolviendo todo muy bien.

Sopa de capirotadas (Honduras)
Ingredientes:

1/2 kilo de masa de maíz

3 litros de caldo de carne

4 tomates maduros picados o achiote

1 libra de queso rallado

3 huevos

Sal y pimienta al gusto

Aceite o manteca

Preparación:

A la masa de maíz se le agregan el queso rallado y los huevos,

con un poquito de agua. Se amasa bien para que todos los in-

gredientes queden bien mezclados. Después se hacen las bolitas

y se ponen a freír con suficiente aceite o manteca. Se pone el

caldo de carne a hervir, se le agrega la sal y el achiote o los to-

mates para darle color. Para que el caldo se espese, se le agrega

un poquito de masa. Luego se añaden las capirotadas o bolitas

a la sopa, la cual se deja hervir durante pocos minutos para que

las bolitas no se deshagan.
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Pollo con salsa de coco (Panamá)
Ingredientes:
4 pechugas cocinadas partidas en trocitos

2 cucharadas de aceite

1 pimiento, chile dulce o chiltoma rojo grande

en rebanadas delgadas

2 tazas de leche de coco

1 taza de queso parmesano o queso blanco duro rallado

1/2 repollo picado

1/2 kilo de pasta que pueden ser espaguetis o

cualquier otra variedad

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta molida

Preparación:
En una sartén se pone el aceite a calentar. Se agrega el pollo
solamente a dorar y se saca de la sartén. Luego se vuelve a
poner al fuego la sartén hasta que el aceite esté muy caliente.
Se agregan el chile dulce y el repollo, revolviéndolos constante-
mente por unos 2 minutos. En una olla se calienta a fuego lento
la leche de coco, la pimienta, la sal y el queso hasta que la mez-
cla espese. Luego se le agregan el chile dulce, el repollo y los
pedacitos de pollo para que se terminen de cocinar. Aparte se
cocina la pasta. Cuando está lista, se escurre y se pone en una
bandeja. Se le agrega el pollo y la salsa. Se pueden poner ve -
getales cocidos alre dedor de la bandeja. Esto le da colorido y
acompañan muy bien.

Salsa de chiltepes (Guatemala)
Ingredientes:

1/2 kilo de chiles picantes o chiltepes

1 botella de vinagre

4 cebollas

4 dientes de ajo

1 poquito de orégano

1/2 kilo de miltomates o tomatillo verde
Sal al gusto

Preparación:
Se ponen a cocinar los chilpetes, el miltomate, las cebollas y los
ajos en agua. Cuando todo está cocinado, se bota el agua. Luego
se muelen y se sazonan con un poquito de sal y orégano. Por
último se le agrega el vinagre.
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Arroz guacho (Costa Rica)
Ingredientes:
1/2 kilo de costilla de cerdo

1/2 kilo de arroz

3 cucharadas de manteca o aceite vegetal

1 rollo de culantro o cilantro picado

1 diente de ajo picado

1 cebolla picada

1 chile dulce o chiltoma picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Se pone a cocinar en agua la carne en trocitos pequeños junto

con la sal, la pimienta y los demás ingredientes, menos el arroz.

Cuando está suave, se le agrega el arroz crudo y más agua para

que se cocine, moviéndolo de vez en cuando para que no se

pegue. No debe dejarse que se le seque toda el agua. Se sirve

caliente.

Recetas tomadas del libro del CECC “Nuestras Comidas”. Serie Nº 4 Culturas Populares Centroamericanas.

Tamalitos dulces (Nicaragua)
Ingredientes:

1/2 kilo de queso fresco rallado

1 kilo de masa de maíz cocinado

3 tazas de leche

1 taza de azúcar

Hojas de plátano o de elote

Preparación:

Se revuelve muy bien el queso con la masa. Luego se le agrega

la leche hasta que quede como una crema espesa. Se le agrega

el azúcar y se revuelve muy bien. Se pone una cucharada de

masa encima de la hoja de plátano o de elote para formar los

tamales. Cuando están envueltos, se ponen en una olla con un

poco de agua, con un enrejado al fondo y cubierto con hojas de

plátano, de manera que el agua no toque los tamales, para que

éstos se cocinen al vapor.
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