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media cucharada 

de levadura 

3 huevos batidos 

1 taza de harina 

3 cucharadas de azúcar 

media cucharadita de sal 

aceite o manteca 

Preparación: 

Bolitas dulces 

de arroz 

. Después de haber cocinado el arroz y antes de 
que se enfríe, aplaste los granos, hasta que quede 
un poco masudo. Deje entibiar. Disuelva la levadu
·ra en media taza de agua tibia y agregue .al arroz.
Póngalo en una olla bien tapada y déjelo de un día

· para el otro. Al día siguiente agregue los huevos, la
harina, el azúcar, y la sal a la mezcla del arroz. Bá
tala hasta formar una masa suave. Tape y deje en
un lugar cálido por unos 30 minutos. En una sartén
con aceite caliente. deje caer la masa en tantos de

, una cucharada y fría las bolitas hasta que queden 
bien doraditas. Escúrrales el aceite y espolvoree 
con azúcar. Sírvalas cuando estén todavía calien
tes con un buen café. Salen cerca de 24 bolitas. 



Ingredientes: 
4 chiles 
1 cucharada de manteca 
1' cebolla 
1 rollo de culantro o 
cilantro picado 
medio kilo de ·carne molida 
2 huevos batidos 

Preparación: 

Chiles 

rellenos 

Se cocinan los chiles enteros y sin las ser11illas en 
una.olla con agua y sal, durante 20 minutos. Cuan
do enfrían se les quita la cascarilla. En una sartén· 
con la manteca, se fríe la cebolla con el culantro y la 
.·carne. Luego se rellenan los chiles con la .carne, se 
envuelven en huevo y se fríen. 

lngr�dientes: 
2 remolachas 
2 zanahorias 
·1 tomate
1 rama de apio
1 rollo de culantro
1 limón ácido y sal

Preparación: 

<i> c¡i{ <i> <i> <i> 

Ensalada 

--de 

remolacha 

Cocine las remolachas en agua durante unos 30 mi
nutos. Déjelas enfriar y pártalas en cuadritos peque
ños. Ralle la zanahoria con la parte gruesa del rafla
dor o píquela. También pique el tomate, el apio y el cu
lantro. Mezcle todo junto con el Jugo de limón y agre
gue sal al gusto. 
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Fresco de cáscaras 
de limón dulce 

Preparación: 
A Lave bien las cáscaras. Luego licúelas en agua 
C.:} junto con el azúcar y el hielo. Antes de servirlo pa-

se el fresco por un colador fino para que no que
den pedacitos de cáscara. 

<i> <i> <i> <i> <i> 
Ingredientes: 

� � 4· cucharadas de 
.semillas de papaya Adobo·con 
1 hoja de mostaza semillas de 
picada 
1 diente de ajo papaya para 
finamente picado suavizar 4 cucharadas de vino 
o virtagre carnes 
2 cucharadas de aceite 

� A pimienta. al gusto 

Preparación: 
Maje bien las semillas de papaya. Luego revuél
valas en un tazón con los demás ingredientes. 
Agregue. esta salsa a la carne cruda durante unas 
6 horas. Antes de utilizar la carne, limpie con un 
cuchillo los pédacillos de semilla. Esta receta es 
suficiente para �uavizar un kilo de carne. 



Ingredientes: 
De 15 a 20 cogollos de 
yuca tiernos 
2 kilos de papas o de 
guineos verdes 
1 cebolla 
2·ajos 
1 mata de culantro o cilantro 
Manteca_ o aceite 
sal y pimienta al gusto 

Preparación: 

Picadillo 
de 

cogqllos 
de yuca 

En u.na olla con agua y sal, cocine los cogollos de la 
yuca y las papas o el guineo. Luego déjelos enfriar 
y píquelos. Esto se suda en una sartén con mante
ca o aceite junto con la cebolla, los ajos, el culantro 
picado y la pimíenta. Se sirve en 11gallos 11 de tortillas. 

Ingredientes: 
12 pejibayes 
medio kilo de masa 
de maíz 
2 cebollas picadas 
aceite 
comino y sal al gusto 

Preparación: 

c;i> c;i> c;i> -.c;i> c;i> 

Tortas 
de 

pejibayes 

Ponga a cocinar los pejibayes con una cucharada 
de sal, una vez cocinados y fríos, pélelos y muéla
los. Luego revuélvalos con la masa, la cebolla pica
da, el comino y sal al gusto, agregándoles poquitos 
de agua hasta formar una sola masa con todos los 
ingredientes. Haga con esta masa las tortas y fría
las en aceite hasta que doren. 
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