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Rondón 
Ingredientes  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparación: 
Cocine la cabeza del pescado en cuatro tazas de agua, cuele y 
reserve este caldo. 
Ralle la pulpa de los cocos, mézclela con el agua tibia, para 
obtener la leche de coco, pásela por un colador y exprímalo bien. 
Lave bien todas las verduras y pélelas, pártalas en trozos y 
cocínelas con un poquito de sal junto con la leche de coco, el 
caldo de cabeza de pescado y los cangrejos. Cuide que las ver-
duras no queden muy suaves. 
Para hacer la sopa, en una olla grande, fría con un chorrito de 
aceite todas las especias. Luego agregue las verduras cocinadas 
junto con el caldo. Si siente que la sopa está muy seca, agregue 
agua. Hierva la sopa y agregue el chile panameño. 
Aparte corte el filete de pescado en trozos. Sazone con sal y 
pimienta. Fríalos en un sartén con un chorrito de aceite. Luego 
agréguelos también a la sopa y listo para servirla. 

RECETAS 
DE COCINA

1  cabeza de pescado pargo 
4  cocos 
4  tazas de agua tibia 
4  bananos verdes o 
    plátanos verdes 
½ kilo de ñampí 
½ kilo de ñame 
½ kilo de yuca 
½ kilo camote 
½ kilo fruta de pan 

1 cebolla picada 
1 diente de ajo picado 
4 ramas de apio picadas 
1 chile dulce picado 
6 hojas de culantro coyote picadas 
1 ramita de tomillo 
300 gramos de filete de pargo 
4 cangrejos de mar o jaibas limpias  
1 chile panameño entero o en trozos 
   si desea un sabor muy picante 
Aceite, sal y pimienta 
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Atol o crema de elote 
Ingredientes: 
6  elotes tiernos 
½ taza de azúcar 
2 tazas de leche 
2 tazas de agua 
1 cucharadita de canela en polvo 
1 pizca de sal 
 

Preparación:  
Se pelan los elotes y se desgranan con un cuchillo para sacarles 
el maíz. Luego este maíz se muele o se licúa con un poquito de 
agua. Este atol se pone a cocinar a fuego lento, mientras lo 
mueve constantemente para que no se pegue al fondo de la olla 
y se van añadiendo poco a poco el azúcar, la leche, el agua, la 
canela y el poquito de sal. Se puede servir caliente. 
 
 
 
Cabanga 
Ingredientes: 
1 papaya sazona, pero aún sin madurar 
2 cocos  
3 tazas de ralladura o dulce de tapa 
Canela y clavos de olor al gusto 
 

Preparación: 
Primero se deben realizar varios cortes superficiales a lo largo de 
la papaya para deslecharla. Dejarla por dos horas para que bote 
ese líquido blanco pegajoso. 
Después se pela la papaya, se le quitan las semillas y se raya en 
los huecos grandes del rayador. Luego se les saca la pulpa a los 
cocos y se rallan. En una olla se mezcla el coco, la papaya, el 
dulce, la canela y los clavos de olor con un poquito de agua. Se 
pone a cocinar y espesar a fuego medio-bajo durante unos 30 mi-
nutos, revolviendo constantemente con una cuchara de madera.   
Cuando se ve el fondo de la olla al pasar la cuchara es que ya 
está en su punto y es momento de retirar del fuego. Extienda la 
mezcla sobre una tabla plana y corte en rectángulos. Deje enfriar. 
Se puede comer como postre.
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Crema de arracache 
Ingredientes: 
2 cucharadas de margarina 
1 cebolla picada en trozos 
2 ajos picados 
½ kilo de arracache pelado y cortado en trozos 
4 tazas de caldo de pollo o de agua  
   sazonada con consomé de pollo 
½ cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta blanca 
1 rollito de culantro o cilantro  
 

Preparación: 
Agregue en una olla, una cucharada de margarina con la cebolla. 
Cocine hasta que la cebolla esté transparente. Incorpore el ajo y 
muévalo por 30 segundos. Luego añada los trozos del arracache, 
el caldo de pollo, la sal y cocine por 30 minutos, hasta que el arra-
cache esté bien cocinado. Retire del fuego deje enfriar un poco y 
licúe todo junto, hasta que todo esté disuelto. Lleve de nuevo a la 
olla y agréguele la otra cucharada de margarina para darle brillo. 
Sírvalo caliente y decore el plato con unas hojitas de culantro. 

 
Crema de camote y zanahoria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación: 
Pele los camotes y las zanahorias. Píquelos junto con la cebolla 
y póngalos a sofreír con la margarina. Cuando la cebolla se ha 
vuelto transparente, agregue el caldo de pollo, la paprika, el chile 
dulce, la sal y la pimienta. Déjelos hervir por unos 10 minutos o 
hasta que estén cocinados el camote y la zanahoria. Deje enfriar 
un poco y licúe todo junto hasta hacer como un puré. Por último, 
ponga nuevamente este puré al fuego en una olla y agregue un 
poco de agua si la mezcla está muy espesa. Sirva caliente y si lo 
desea agréguele al plato una cucharada de crema agria o natilla 
y una ramita de perejil.

Ingredientes: 
2 camotes grandes 
4 zanahorias 
1 cebolla pequeña 
2 cucharadas de margarina 

4 tazas de caldo de pollo 
1 cucharadita de paprika o  
   consomé de pollo en polvo 
1 chile dulce cortado en tiritas 
sal y pimienta al gusto

Recetas 2020.qxp_Maquetación 1  11/9/19  14:39  Página 3



145

Ensalada de lentejas 
Ingredientes:  
400 gramos de lentejas cocinadas  
½ taza de cebolla morada picada 
½ taza de zanahoria picada, cruda o cocinada 
½ taza de pepino picado 
¼ de taza de chile dulce rojo picado 
¼ de taza de chile dulce verde picado 
2 tomates picados 
2 cucharadas de perejil picado 
2 cucharadas de jugo limón ácido 
2 cucharadas de aceite de oliva 
1 cucharadita de sal 

 

Preparación: 
En un tazón se ponen las lentejas junto con todos los ingredien-
tes y se revuelven bien. Si lo desea, a ésta ensalada le puede 
agregar pimienta y algún aderezo como mostaza y miel o yogurt. 
 
 
 
Arroz con espinacas 
Ingredientes: 
200 gramos de espinacas  
2 tazas de arroz crudo 
1 cebolla pequeña picada 
3 ajos pelados 
1 rollo de culantro o cilantro picado 
2 cucharadas de aceite de cocina 
2 tazas de caldo de carne 
200 gramos de queso rayado 
sal al gusto 
 

Preparación: 
Se colocan en una licuadora las espinacas, la cebolla, los ajos, 
el cilantro junto con una taza de agua y se licúan hasta hacer una 
mezcla parecida a un puré. Aparte, en una olla o en la arrocera, 
ponemos el aceite con el arroz y los precalentamos por uno o 
dos minutos. Luego, agregamos la mezcla de espinacas, el caldo 
de carne y el poquito de sal. Revolvemos y dejamos que esta 
mezcla hierva hasta que el arroz se cocine y el agua se haya se-
cado. Finalmente, con el arroz aún caliente, agregamos el queso, 
lo revolvemos y servimos.
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