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TOR TAS DE CU LAN TRO O CI LAN TRO

Ingredientes:
2 ta zas de ma sa de maíz
1 ta za de que so blan co ra lla do
1 ce bo lla me dia na pi ca da fi na
2 cu cha ra di tas de cu lan tro pi ca do fi no
2 cu cha ra di tas de con so mé de po llo
sal al gus to
acei te o man te ca

Preparación:
En un re ci pien te hon do se re vuel ve muy bien la ma sa con
to dos los in gre dien tes. Si la ma sa que da muy se ca, se le
pue de agre gar un po qui to de agua. Se for man las tor ti tas y
se fríen en acei te o man te ca.

FRI TOS DE JA MÓN

Ingredientes:
1/4 de ki lo de ja món o mor ta de la 
en re ba na das fi nas
2 hue vos cru dos ba ti dos
1 ta za de ha ri na de tri go
1 ta za de pan ra lla do
acei te o man te ca

Preparación:
Se cor ta el ja món o la mor ta de la en ti ri tas de unos 5 cen tí me -
tros de an cho. Se arro llan y se su je tan con un pa li llo de dien -
tes. Se pa san por el hue vo, lue go por la ha ri na, se vuel ven a
pa sar por el hue vo y de úl ti mo por el pan ra lla do. Se fríen y
se sir ven ca lien tes.

RECETAS DE COCINA
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ARROZ CON QUE SO

Ingredientes:
1/2 ki lo de arroz 
4 ta zas de cal do de po llo
3 cu cha ra das de acei te o man te ca
1/2 ba rri ta de man te qui lla o mar ga ri na
1 ce bo lla gran de pi ca da fi na
1/4 de ki lo de vai ni cas o ha bi chue las pi ca das fi nas
1/2 ki lo de que so mo li do
sal al gus to

Preparación:
En una olla se ca lien ta la man te qui lla jun to con el acei te y se
fríe un po co la ce bo lla, se agre ga el arroz y se tues ta un po -
qui to. Se le agre ga el cal do de po llo, las vai ni cas y la sal.
Cuan do el arroz es tá co ci na do se le agre ga el que so y se sir -
ve in me dia ta men te.

EN SA LA DA DE CE BO LLA

Ingredientes:
4 ce bo llas par ti das en ro da jas fi nas
3 chi les dul ces o chil to mas en ti ri tas fi nas
4 hue vos du ros pi ca dos fi nos
1/2 ta za de vi na gre
1 ta za de maíz dul ce 
1/2 ki lo de ja món o mor ta de la pi ca da 
en cua dri tos pe que ños.
1 piz ca de azú car
2 ta zas de agua
2 cu cha ra di tas de sal
ma yo ne sa al gus to

Preparación:
Se po ne a her vir el agua en una olla. Lue go se le agre gan la
sal, el vi na gre, las ro da jas de ce bo lla, las ti ri tas de chi le dul -
ce y la piz ca de azú car. Se de ja a fue go me dio por unos 5 mi -
nu tos, y lue go se cue la, te nien do el cui da do de que las ce bo -
llas y el chi le que den bien es cu rri dos. Cuan do se en fríen, se
re vuel ven con la ma yo ne sa y se le agre gan los hue vos, el
maíz y el ja món en cua dri tos. Si le fal ta sal, se le pue de agre -
gar otro po qui to.



MA CA RRO NES CON NA TI LLA Y MOR TA DE LA

Ingredientes:
1 pa que te de ma ca rro nes co ci na dos y es cu rri dos
1/4 de ki lo de mor ta de la par ti da en cua dri tos
1 ce bo lla pe que ña pi ca da fi na
1 cu cha ra da de mar ga ri na
1 ca ja pe que ña de na ti lla 
1/4 de ki lo de que so blan co mo li do

Preparación:
En una olla se po ne la mar ga ri na a de rre tir y se so fríe la ce -
bo lla. Lue go se le agre gan los de más in gre dien tes, re vol vién -
do los muy bien. Se sir ve in me dia ta men te.

SO PA DE PES CA DO

Ingredientes:
2 ca be zas de pes ca do
2 ho jas de cu lan tro de co yo te, co no ci do tam bién 
co mo: cu lan tro de mon te, cu lan tro de cu le bra,
cu lan tro de bu rro, sa cho y aca pa te.
2 ra mas de apio
6 ta zas de le che
1 cha yo te, güis quil o pa tas te tier no en cua dri tos
2 pa pas en cua dri tos
1 ce bo lla gran de en ro da jas
1/2 pa que te de fi deos pa ra so pa
1/2 ba rri ta de mar ga ri na
3 ta zas de agua
sal al gus to

Preparación:
Se la van bien las ca be zas de pes ca do, se les qui tan los ojos
y se po nen a co ci nar en las 3 ta zas de agua, con el cu lan tro
de co yo te y el apio, por 5 mi nu tos. Lue go se cue la el cal do y
las ca be zas, sa cán do les los pe da ci tos de pes ca do pa ra que
no va ya nin gu na es pi na. Es te cal do se po ne a her vir en una
olla y se le agre gan las pa pas, el cha yo te, y por úl ti mo los fi -
deos. Cuan do las ver du ras y los fi deos es tán sua ves, se
agre ga la le che y la sal, y se de ja her vir nue va men te. Por
apar te, en una sar tén se fríe la ce bo lla en la mar ga ri na, y lue -
go se le agre ga a la so pa.
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PI CA DI LLO DE PAL MI TO CON HUE VO

Ingredientes:
2 ki los de pal mi to cru do pi ca do fi no
4 hue vos cru dos
1 chi le dul ce o chil to ma pi ca do fi no
1 ce bo lla pe que ña pi ca da fi na
2 ajos pi ca dos fi nos
3 ra mi tas de cu lan tro o ci lan tro pi ca do fi no
4 cu cha ra das de mar ga ri na o man te qui lla
sal al gus to

Preparación:
En una olla, a fue go len to, se po nen dos cu cha ra das de mar -
ga ri na, el pal mi to y la sal has ta que se co ci ne el pal mi to, te -
nien do el cui da do de re vol ver lo de vez en cuan do pa ra que
no se pe gue. Si el pal mi to se es tá pe gan do, se ba ja el fue go
y se le pue den agre gar unas tres cu cha ra das de agua. No
de be que dar muy co ci na do, si no más bien du ri to. Por apar te
en una sar tén se so fríen los de más in gre dien tes con el res to
de la mar ga ri na, agre gan do el cu lan tro de úl ti mo pa ra que no
se co ci ne mu cho. Se agre ga el pal mi to y los hue vos, has ta
que és tos se co ci nen. Si se de sea, se pue de ser vir so bre tor -
ti llas ca lien tes.

FRE SAS EN AL MÍ BAR

Ingredientes:
1/2 ki lo de azú car
1/2 ki lo de fre sas
5 ta zas de agua

Preparación:
Se la van bien las fre sas y se les qui tan las ho ji tas. Por apar -
te, en una olla se po ne el azú car al fue go con las cin co ta zas
de agua, pa ra ha cer la miel o al mí bar, que de be que dar li ge -
ra men te pe ga jo so. Cuan do el al mí bar es té lis to, se le agre -
gan las fre sas y se de ja her vir unos 5 mi nu tos. Se ba ja del
fue go y se ta pa la olla. Se de ja en friar y se sir ve.
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