
CON SER VA DE MAN GO VER DE
In gre dien tes:
2 ki los de man gos ver des pe la dos y

cor ta dos en ti ras.
2 cás ca ras de li món agrio 
2 as ti llas de ca ne la 
5 cla vos de olor
2 ta zas de azú car
-  una piz ca de sal

Pre pa ra ción:
A fue go muy ba jo, en una olla se po nen las ti ras de man go
con los de más in gre dien tes, ha cien do que to do que de cu -
bier to por agua. Se co ci na du ran te una ho ra. Se apar ta del
fue go y se de ja en friar. Lue go se guar da en un fras co de
vi drio que ten ga ta pa. El fras co de vi drio y la ta pa se de ben
la var an tes y se po nen a her vir en una olla con agua pa ra
que que den bien lim pios.

BIZ CO CHO
In gre dien tes:

me dio ki lo de ma sa de maíz
una ba rri ta de man te qui lla o mar ga ri na

me dia ta za de ha ri na
4 cu cha ra di tas de pol vo de hor near

1 ta za de na ti lla o cre ma de le che
un cuar to de ki lo de que so ma du ro ra lla do

sal al gus to

Pre pa ra ción:
Se mez cla la ma sa con la mar ga ri na, la na ti lla, la ha ri na, la
sal y el pol vo de hor near. Se ama sa bien has ta que no se pe -
gue a las ma nos y se van for man do bo li tas de un mis mo ta -
ma ño. Lue go se aplas tan en for ma de tor ti lla. En el cen tro se
les po ne un po co del que so ra lla do y se do blan en for ma de
em pa na da, te nien do el cui da do de que que den bien ce rra -
das. Se co lo can en una ban de ja en gra sa da y en ha ri na da. Se
hor nean a fue go me dio por unos 35 mi nu tos.
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RECETAS DE COCINA



SO PA DE QUE LI TES
Con los brotes tiernos de algunas plantas,
también llamados quelites, se pueden hacer comidas.

In gre dien tes:
8 ta zas de cal do de po llo
-  me dio ki lo de que li tes
3 hue vos
1 cu cha ra da de ha ri na
2 cu cha ra das de acei te 
-  sal y pi mien ta al gus to

Pre pa ra ción:
Se la van los que li tes y se pi can bien me nu di tos. Lue go se
les agre gan los hue vos ba ti dos, la ha ri na, la sal y la pi mien -
ta. Se po ne al fue go una sar tén con el acei te. Cuan do es té
bien ca lien te se fríen los que li tes, do rán do los por am bos la -
dos co mo cuan do se ha ce una tor ta de hue vo. Des pués se
cor tan en cua dri tos. Se po ne una olla al fue go con el cal do
de po llo. Cuan do es té ca lien te se le agre gan los cua dri tos de
que li tes y se de ja her vir du ran te unos mi nu tos. 

ARROZ CON PAL MI TO
In gre dien tes:

1 cu cha ra da de acei te
me dia ce bo lla pi ca da

1 dien te de ajo pi ca do
un cuar to de ki lo de pal mi to en tro ci tos 

1 la ta pe que ña de maíz
1 ta za de que so cre ma

1 ta za de le che
4 ta zas de arroz co ci na do

1 ta za de que so ra lla do

sal al gus to

Pre pa ra ción:
En una olla a fue go me dio, se ca lien ta el acei te y se fríen la
ce bo lla y el ajo. Lue go se agre gan el maíz y el pal mi to y se
re vuel ve bien. Se agre gan el que so cre ma y la le che, re vol -
vien do cons tan te men te. De úl ti mo se agre ga la sal. Se re ti -
ra del fue go y se agre ga el arroz, mez clan do bien to dos
los in gre dien tes. Se en gra sa con mar ga ri na o man te qui lla
un recipiente para horno. Se co lo ca el arroz y se le po ne en -
ci ma el que so ra lla do. Se po ne en el hor no bien ca lien te
unos 5 mi nu tos o has ta que el que so se do re. 
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PI CA DI LLO DE PAL MI TO CON CAR NE
In gre dien tes:
1 ki lo de pal mi to cru do 
1 ta za de car ne mo li da
1 chi le dul ce, chil to ma o pi mien to pi ca do fi no
- me dia ce bo lla pi ca da fi na
- me dio ro llo de cu lan tro o ci lan tro pi ca do fi no
-  un cuar to de ba rra de man te qui lla o mar ga ri na
-  achiote y sal

Pre pa ra ción:
Se la va y se cor ta el pal mi to en pe da ci tos fi nos. Se co ci na
con agua y sal has ta que es té ape nas sua ve. Por apar te, se
po ne una sar tén a fue go me dio. Cuan do es té ca lien te se
agre ga la mar ga ri na y se aña de la car ne, la ce bo lla, el chi le
dul ce y el achio te. Se fríe to do jun to. Por úl ti mo se agre ga el
pal mi to es cu rri do y se re vuel ve bien. An tes de ser vir, se le
po ne el cu lan tro o ci lan tro pa ra dar le me jor sa bor.

GA LLI NA EN JA RRA DA O DE BAU TI ZO
In gre dien tes:

1 ga lli na o un po llo en te ro, 
sin pa tas, ca be za ni vís ce ras

3 ra mi tas de cu lan tro o ci lan tro
3 dien tes de ajo

6 hue vos du ros o en tor ta 
6 tor ti llas de maíz

achio te, acei te y sal 

Pre pa ra ción:
En una olla con agua, se po ne a co ci nar el po llo en te ro con
los ajos, la sal y el cu lan tro. Una vez co ci na do, se sa ca de la
olla y se es cu rre por un ra to. Lue go, en una sar tén gran de se
po ne un po co de acei te con el achio te. Cuan do es tá bien ca -
lien te, se do ra el po llo, te nien do el cui da do de es tar dán do le
vuel tas pa ra que se do re pa re jo. Se po ne el po llo en un
pla to gran de y se va cu brien do con ro da jas de hue vo du ro o
con las tor tas de hue vo, y des pués con las tor ti llas. En al gu -
nos lu ga res se acos tum bra dar la co mo re ga lo. Pa ra eso se
en vuel ve en ho jas de plá ta no o en pa pel de alu mi nio.
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SO PA DE CRE MA DE ELO TE TIER NO
In gre dien tes:
6 elo tes tier nos des gra na dos
4 ta zas de le che
1 ce bo lla pi ca da
2 cu cha ra das de mar ga ri na
-  me dia cu cha ra di ta de pi mien ta
-  sal al gus to

Pre pa ra ción:
Se li cúan en me dia ta za de le che los gra nos de elo te. Por
apar te, se po ne a fue go me dio una olla con la mar ga ri na, la
pi mien ta y la ce bo lla, has ta que la ce bo lla es té bien co ci na da
pe ro no do ra da. Se ba ja el fue go. Se agre ga lo que se li cuó
y se va agre gan do el res to de la le che po co a po co. Se le
agre ga la sal y se mue ve cons tan te men te has ta que hier va. 

SO PA DE AL BÓN DI GAS DE PO LLO
In gre dien tes:

1 pe chu ga de po llo o ga lli na 
el cal do de la pe chu ga co ci na da

me dio ki lo de ma sa de maíz
me dia ce bo lla pi ca da fi na
1 chi le dul ce, chil to ma o 

pi mien to pi ca do fi no
1 ro llo de cu lan tro o ci lan tro pi ca do fi no

1 hue vo
2 dien tes de ajo pi ca dos

me dia cu cha ra di ta de pi mien ta
1 cu cha ra di ta de sal

Pre pa ra ción:
En una olla con agua se co ci na la pe chu ga. Se sa ca la
pe chu ga y se guar da el cal do. Se le qui tan los hue sos a
la pe chu ga y se des me nu za bien. Se le agre gan to dos los
olo res, el hue vo y la ma sa. Se re vuel ve bien y se ha cen las
al bón di gas. Por apar te se pre pa ra una so pa con el cal do
don de se co ci nó la pe chu ga. A la so pa se le agre gan in gre -
dien tes co mo ce bo lla, chi le dul ce, cha yo te o güis quil tier no,
za na ho rias y pa pas pi ca das. Lue go se agre gan las al bón di -
gas y se co ci na to do jun to.




