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RECETAS DE
COCINA

Empanadas de gallo pinto
Ingredientes:
1 chile dulce o chiltoma picado fino
1 cebolla pequeña picada fina
1 rollo de culantro o cilantro picado fino
2 ramitas de apio picado fino
2 cucharaditas de salsa inglesa
2 tazas de arroz cocinado
2 tazas de frijoles cocinados, 

preferiblemente negros
1/4 kilo de chorizo
1/2 kilo de masa de maíz
Aceite o manteca
Sal

Pre pa ra ción:
Se po ne una cu cha ra da de acei te en la sar tén y se so fríen los
olo res, agre gan do la sal sa in gle sa de úl ti mo. Lue go se le
agre gan los fri jo les, el arroz y el cho ri zo des me nu za do, re vol -
vien do to do muy bien. Por apar te, se arre gla la ma sa con sal
al gus to. Se ha cen tor ti llas pe que ñas. Se les po ne en el cen -
tro una cu cha ra da o dos de este arroz arreglado o ga llo pin -
to, y se do blan pa ra for mar las em pa na das. Se fríen en acei -
te bien ca lien te.

Ensalada de pepino con yogurt
Ingredientes:

2 pepinos
1 taza de yogurt natural

2 dientes de ajo picados bien fino
Sal al gusto

Preparación:
Los pe pi nos se pe lan y se par ten en cua dri tos pe que ños.
Se re vuel ven con el yo gurt, los ajos y la sal.
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Atolillo de arroz

Ingredientes:
2 tazas de arroz
1 paquete de canela en astilla
1 litro de leche
Canela en polvo
Azúcar al gusto

Pre pa ra ción:
Se la va el arroz y se po ne a re mo jar por unos 15 mi nu tos.
Cuan do es tá sua ve se mue le o li cúa. Se cue la y se de ja
que se asien te. Cuan do es tá lis to, se le bo ta el agua de en -
ci ma, que es la más cla ra, y se po ne a co ci nar con la le che,
la ca ne la en as ti lla y el azú car, sin de jar de mo ver pa ra evi -
tar que se pe gue. Cuan do el ato li llo es tá lis to, se po ne en
ta ci tas, es pol vo reán do le a ca da una un po qui to de ca ne la
en pol vo.

Picadillo de yuca

Ingredientes:
1 pollo desmenuzado

2 tazas del caldo donde se cocinó el pollo
1 kilo de yuca cruda y picada en cuadritos

1 rollo de culantro o cilantro picado fino
1 chile dulce o chiltoma picado fino

1 cebolla pequeña picada fina
2 dientes de ajo picados finos

2 cucharaditas de salsa inglesa
2 tomates picados muy finos

1 cucharadita de achiote
Sal y pimienta al gusto

Aceite

Pre pa ra ción:
En una olla se so fríen en un po qui to de acei te los olo res. Se
le agre gan los pe da ci tos de yu ca, los to ma tes, la sal sa in gle -
sa, el achio te, el po llo, la sal y la pi mien ta, y de úl ti mo se le
agre ga el cal do de po llo. Se de ja a fue go me dio has ta que la
yu ca sua vi ce.
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Ensalada de papas con espinacas

Ingredientes:
8 papas medianas
1/2 taza de caldo de carne frío
1 taza de mayonesa
3 cucharadas de vinagre
Las hojas de 4 rollos ó 1/2 kilo de 
espinacas picadas y cocinadas
1 cebolla mediana rallada 
Sal 

Preparación:
Se co ci nan las pa pas con cás ca ra en agua con sal. Cuan do
es tán frías, se pi can en tro ci tos. Se les agre ga el cal do de
car ne, la ma yo ne sa, el vi na gre, la ce bo lla y las es pi na cas, y
si se quie re un po qui to de sal. Se re vuel ve to do muy bien.

Zapallitos al horno

Ingredientes:
3 zapallitos tiernos

2 huevos
1 cebolla pequeña picada fina

Un poquito de queso rallado
2 cucharadas de margarina

Sal y pimienta al gusto
Aceite o manteca

Preparación:
Los za pa lli tos se par ten en ta ja di tas bien del ga das. Se po ne
una sar tén con un po qui to de acei te al fue go. Se do ran la
ce bo lla y las ta ja di tas de za pa llo, y se de jan a fue go len to
has ta que se sua vi cen. Cuan do es tán sua ves se es cu rren en
un co la dor. Por apar te, se ba ten bien los hue vos. Se les agre -
ga la sal, la pi mien ta, y por úl ti mo los za pa lli tos y la ce bo lla.
Se co lo can en un re ci pien te, se es pol vo rea de que so y se po -
nen en ci ma unas pe lo ti tas de mar ga ri na. Se me te al hor no a
fue go me dio has ta que do re.
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        Ingredientes:
1 taza de pulpa de cas

1 lata de leche condensada grande
1 lata de leche evaporada grande

Preparación:
Pa ra ha cer la pul pa de cas: a los ca ses se les qui tan los dos
ex tre mos, se li cúan o se ma jan. Lue go el pu ré se pa sa por un
co la dor pa ra qui tar le las se mi llas.
Pa ra ha cer el dul ce: se po ne la pul pa de cas en la li cua do -
ra. Se le agre ga la le che eva po ra da y por úl ti mo la le che
con den sa da. Si no se tie ne li cua do ra se pue de ba tir a ma no.
La mez cla se po ne en la re fri ge ra do ra, no en el con ge la dor,
al re de dor de una ho ra.

Pan dulce de minuto
Ingredientes:
1/2 taza de manteca derretida o aceite 
1 cucharada de polvo de hornear
1 taza de leche
3 tazas de harina
Media taza de azúcar

Preparación:
En un ta zón se re vuel ven la ha ri na, el azú car y el pol vo
de hor near. Lue go se le va cía el acei te o la man te ca de -
rre ti da y la le che. Se re vuel ve to do muy bien. Con la mez -
cla se van ha cien do los pan ci tos. Se hor nean a fue go me -
dio por 35 mi nu tos.

Dulce de cas
(el cas se conoce también como

guayaba ácida, guayabilla, arrayán,
guayaba de danto o guayaba refresca)




