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ANGÚ
Ingredientes:
15 guineos verdes

1 cebolla picada
1 chile dulce grande

Medio kilo de tomates
Pimienta y comino al gusto

Carne molida o atún 

Preparación:
Se co ci nan los gui neos en agua con sal. Se ma jan y se les
po ne pi mien ta y co mi no. Por apar te, se fríe la ce bo lla, el chi -
le dul ce y des pués se agre ga el to ma te picado. Si se quie re
se pue de agre gar atún o car ne mo li da. Cuando está cocina-
do, se agre gan los gui neos ma ja dos, la pi mien ta y el co mi no.
Se po ne a fue go len to has ta que se que un po co, re vol vien do
de vez en cuan do pa ra que no se pe gue.

CRO QUE TAS DE YU CA CON JA MÓN O MOR TA DE LA
In gre dien tes:
1 ki lo de yu ca co ci na da 
1 chi le dul ce o chil to ma pi ca do en cua dri tos
4 dien tes de ajos pi ca dos fi no
6 ta ja das de ja món o mor ta de la
1 ce bo lla pi ca da fi na
1 ta za de pol vo de pan
Acei te 
Sal al gus to

Pre pa ra ción:
Se ma ja la yu ca has ta que se for me un pu ré. En una sar tén
se po ne un po qui to de acei te. Cuan do es té ca lien te se so -
fríen el ajo, la ce bo lla, el chi le dul ce, el ja món o la mor ta de la.
Se re ti ra del fue go. Se for man unas bo li tas de yu ca, po nién -
do les en el cen tro el so fri to. Lue go se pa san por el pol vo de
pan y se aplas tan un po co. Se fríen en acei te bien ca lien te y
se sir ven. Rin de pa ra 20 cro que tas me dia nas.
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SO PA DE PO LLO CON MAÍZ 
Y NA TI LLA O CRE MA 
In gre dien tes:
1 ta za de na ti lla o cre ma agria 
Me dio ki lo de car ne de po llo, sin el pe lle jo y 
pi ca do en cua dri tos pe que ños
4 ta zas de cal do de po llo
El maíz de 4 ma zor cas tiernas
2 dien tes de ajos pi ca dos fi no
Me dio ro lli to de cu lan tro o ci lan tro pi ca do fi no
Acei te
Sal y pi mien ta al gus to

Pre pa ra ción:
En una olla se po ne un po qui to de acei te. Cuan do es tá ca -
lien te se agre gan los pe da ci tos de po llo has ta que do ren. Se
agre ga el cal do, la na ti lla, el maíz, la sal, los ajos y la pi -
mien ta. Se de ja co ci nar has ta el pri mer her vor. Se agre ga el
cu lan tro in me dia ta men te an tes de ser vir.

ARROZ CON PE JI BA YE, NA TI LLA 
O CRE MA AGRIA

In gre dien tes:
1 ta za de na ti lla o cre ma agria

Ta za y me dia de arroz cru do
3 ta zas de cal do de po llo o agua bien ca lien tes

2 cu cha ra das de acei te
3 pe ji ba yes co ci na dos, pe la dos y cor ta dos 

en ga jos del ga dos
1 ce bo lla pe que ña pi ca da fi na

Me dio chi le dul ce o chil to ma pi ca do fi no
2 dien tes de ajos pi ca dos fi no

Me dia ta za de cu lan tro o ci lan tro pi ca do fi no
Sal al gus to.

Pre pa ra ción:
En una olla se ca lien ta el acei te. Cuan do es tá ca lien te, se
fríen la ce bo lla, el chi le, los pe ji ba yes y los ajos. Se agre ga el
arroz pa ra que tues te. Lue go se agre ga el cal do o el agua ca -
lien te has ta que el arroz re vien te. Se agre gan la na ti lla y el
cu lan tro, mez clan do bien con un te ne dor. Se de ja a fue go
ba jo unos 5 mi nu tos y se sir ve.
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EM PA NA DAS DE PA PA Y QUE SO
In gre dien tes:
2 ta zas de ma sa de maíz
2 ta zas de pu ré de pa pa
1 ta za de que so mo li do
Agua ti bia
Me dia ce bo lla fi na men te pi ca da
Me dio chi le dul ce o chil to ma pi ca do fi no
Me dia cu cha ra di ta de achio te
Una piz ca de co mi no
Sal al gus to
Acei te

Pre pa ra ción:
Se re vuel ven la ma sa, el pu ré de pa pa y el que so ra lla do. Se
agre gan po qui tos de agua ti bia has ta que la ma sa es té muy
sua ve y no se pe gue en las ma no s. En una sar tén con un po -
qui to de acei te, se do ran la ce bo lla, el chi le, el achio te y el
co mi no. Cuan do es tá frío, se re vuel ve con la ma sa. Se for -
man em pa na das y se fríen en acei te bien ca lien te.

RE CE TA BÁ SI CA 
PA RA HA CER SI RO PE

In gre dien tes:
• Pa ra que el si ro pe que de muy lí qui do se ne ce si tan

1 ta za de azú car y 4 ta zas de agua.

• Pa ra que que de me nos lí qui do se ne ce si tan 
2 ta zas de azú car y 4 ta zas de agua.

• Pa ra un si ro pe me dio es pe so se ne ce si tan 
3 ta zas de azú car y 4 ta zas de agua.

• Pa ra un si ro pe es pe so: 5 ta zas de azú car y
4 ta zas de agua.

• Pa ra un si ro pe pe sa do se ne ce si tan 
7 ta zas de azú car y 4 ta zas de agua. 

Pre pa ra ción:
Se po nen en una olla a fue go len to el azú car y el agua, re -
vol vien do bien has ta que el azú car se des ha ga to tal men te.
Se ba ja del fue go y se de ja en friar. Se le pue de agre gar un
po qui to de sa bor pa ra si ro pes y co lor ve ge tal.
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RAÍZ DE CHA YO TE, GÜIS QUIL O 
PA TAS TE RE LLE NA

In gre dien tes:
1 ki lo de raíz de cha yo te, 

güis quil o pa tas te pe la das
2 hue vos ba ti dos

Ta za y me dia de que so mo li do
Ha ri na

1 ce bo lla fi na men te pi ca da
1 chi le dul ce o chil to ma pi ca do fi no

Sal y pi mien ta al gus to
Acei te

Pre pa ra ción:
Se co ci nan las raí ces en agua con sal. No de ben que dar muy
sua ves. Cuan do se en frían se cor tan en ro da jas de un cen tí -
me tro de grue so. En un po qui to de acei te se fríe la ce bo lla y
el chi le dul ce. Se agre ga la sal, la pi mien ta y por úl ti mo el
que so. Se re vuel ve bien. Se ba ten los hue vos. Se les agre ga
sal y pi mien ta. Se pa san las ro da jas de raíz por ha ri na y lue -
go por el hue vo. Se fríen en acei te bien ca lien te. Se un ta ca -
da ro da ja de raíz con el que so arre gla do y se van co lo can do
en ca pas en un pi rex, agregando luego el resto del que so
arre gla do. Se po ne al hor no a que ca lien te y se sir ve.

PICADILLO DE PLÁTANO VERDE 
CON NATILLA O CREMA AGRIA
Ingredientes:
3 plátanos verdes cocinados con cáscara 
y luego pelados y picados
1 taza y media de natilla o crema agria
2 cucharadas de mantequilla o margarina
Medio rollo de culantro o cilantro picado fino
Media taza de cebolla picada fina
Media taza de chile dulce o chiltoma picado fino
2 dientes de ajos picados fino
Sal y pimienta al gusto.

Pre pa ra ción:
En una sar tén se fríen los olo res en la man te qui lla. Lue go se
agre ga el picadillo de plá ta no, la na ti lla, la sal y la pi mien ta.
Por último, revolver bien y cocinar por unos 5 minutos. Se
pue de ser vir con tor ti llas.




