LA COCINA
DE MARÍA
RICAS RECETAS PARA QUE
PUEDAS COMER DE FORMA
SALUDABLE
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Almojábano

Ingredientes
2 ½ tazas harina
precocida de maíz
amarillo
1 cucharadita sal
2 tazas agua
5 onzas queso blanco
prensado
Aceite para freír,
aprox. ½ taza

Procedimiento
1- En el bowl grande agregar agua y sal.
Mezclar hasta que la sal se diluya. Luego
agregar la harina de maíz y amasar hasta tener
una masa suave. Asegúrate que no quede
ningún espacio seco de la harina de maíz.
2Ahora
agrega
el
queso
blanco
desmenuzado. También lo podrías rayar para
incorporarlo fácilmente y mezclar todo junto
hasta tener una masa homogénea y suave.
3- Luego procede a darle forma. Toma una
porción de la masa hazla una bolita y luego
alargarla como un palito sobre la mesa. Con los
dedos haces las formas de la “S” con las
puntas moviéndolas una hacia un lado y hacia
el
otro.
Saldrán
muchos
almojábanos
pequeños, aproximadamente 40-45. También
puedes hacerlos más gruesos.
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Almojábano

Ingredientes
2 ½ tazas harina
precocida de maíz
amarillo
1 cucharadita sal
2 tazas agua
5 onzas queso blanco
prensado

Procedimiento
4- Ahora a cocinar, en una paila agrega aceite
y déjalo calentar a fuego medio. Una vez
llegue a temperatura puedes bajar un poco el
fuego para que se mantenga caliente.
5- Agrega varios a la vez, pero que tengan
espacio entre sí para que el aceite no se enfríe.
Fríelos por unos minutos de cada lado hasta
que estén dorados.
6- Retíralos del aceite y escúrrelos sobre papel
toalla. Servir inmediatamente.

Aceite para freír,
aprox. ½ taza
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Almojábano

Sustituciones:

Notas

Harina de maíz precocida: Si estás en Panamá y logras conseguir la masa de
maíz molido, solo sería cuestión de reemplazarlo. Puedes utilizar
aproximadamente 2 tazas
Queso Blanco Prensado: Puedes utilizar algún tipo de queso fresco. Podrías
utilizar queso mozzarella o queso feta. Con el queso mozzarella, es posible que
se salga cuando se fríe, y por la naturaleza para derretir. Sin embargo, sabrá
muy bien. Si quieres agregarle más queso puedes hacerlo sin problemas.
Queso nacional: se puede usar el queso nacional prensado bajo en sal si
desea.
Otro queso: para darle un toque diferente puede ponerle queso parmesano a
la masa
Toque personal: si quiere puede darle una sazón diferente puede agregarle
ajo y cebolla en polvo, cilantro o perejil bien picadito. Y si lo quiere crocante,
agregue a la masa cebolla super picadita con trocitos de bacon fritos hasta
tostarlos y picaditos.
¿Se puede reducir la receta? ¡Esta receta rinde un montón! Se puede reducir
a la mitad sin inconvenientes, y sigues los mismos pasos.
¿Se puede cocinar en la freidora de aire (aifryer)? Sí, puedes agregar un
poco de aceite (spray) para evitar que la masa se seque. Fríe en tu airfryer a
350º F durante 5 minutos y luego a 390ºF durante 5 minutos más. Haz esto en
grupos.
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Arroz Con Piña

Ingredientes
1 cáscara de una piña
½ taza arroz blanco
1 raja de canela
⅔ taza azúcar morena
½ cucharadita canela
1 lata leche evaporada
(315 g)
1 cucharada extracto
de vainilla

Procedimiento
1- Agrega las cáscaras de piña, el arroz, y la
canela en raja en una olla grande.
2- Rellena la olla con agua para cubrir los
ingredientes, aproximadamente 1,5 litros de
agua.
3- Cocina a fuego lento durante 30 minutos, o
hasta que el arroz esté cocido. Verás que el
grano de arroz se hincha mucho debido a la
cantidad de agua.
4- Una vez que el arroz esté cocido, apague el
fuego y retire las cáscaras de piña y la raja de
canela.
5- Transfiera los ingredientes (arroz y el líquido)
de la olla la licuadora.
6- Agrega la leche evaporada, el azúcar
morena, la canela en polvo, el extracto de
vainilla y una taza de agua
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Arroz Con Piña

Ingredientes
1 cáscara de una piña
½ taza arroz blanco
1 raja de canela
⅔ taza azúcar morena
½ cucharadita canela
1 lata leche evaporada
(315 g)
1 cucharada extracto

Procedimiento
7- Licua la mezcla, con cuidado porque está
caliente, hasta que esté todo mezclado. Ajustar
el azúcar al gusto de ser necesario.
8- Almacene en la licuadora en el refrigerador
para enfriar o sirva con mucho hielo y ¡a
disfrutar!

Notas
Puedes usar azúcar blanca si lo prefieres.
Almacenamiento: Guárdelo en el refrigerador
hasta por 5 días.

Preparación previa: puede hacer el día anterior y
guardarlo en el refrigerador, para que esté bien
de vainilla
frío.
Si tiene moldes de paletas, rellénalos con la
mezcla y congélalos, darán como resultado una
deliciosa paleta de arroz con piña, perfecta para
los días de verano y para los niños.
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Carimañolas

Ingredientes
Para la masa
2 lb de yuca pelada
Cucharada de sal
Aceite para freír

Para el relleno
1 lb de carne de res molida
1 cucharada de aceite
4 ajíes dulce picados en
cubitos
1 tomate picado en
cubitos
½ cebolla picada en
cubitos
2 dientes de ajo finamente
picados

Procedimiento
1- Colocamos la yuca en una olla con suficiente
agua, agregamos la sal, tapamos y dejamos
cocinar por 20 minutos, hasta que la yuca este
blanda.
2- Sacamos la yuca y la dejamos escurrir en un
colador, seguidamente la pasamos por un
molino tradicional para obtener una masa y
reservamos.
3- Para el relleno, en una sartén agregamos la
cucharada de aceite para sofreír los ajíes, la
cebolla, el tomate y los ajos por 2 minutos.
4- Incorporamos la carne molida a la sartén,
sofreímos por dos minutos más, añadimos la
salsa de tomate, salpimentamos al gusto,
dejamos cocinar a fuego bajo por 10 minutos y
apagamos.

5- Cuando la carne este reposada, armamos las
carimañolas tomando una pequeña porción de la
tomate estilo panameño
masa de yuca, hacemos una esfera, la
Sal y pimienta al gusto
aplanamos con las manos, le agregamos la carne
y envolvemos.
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2 cucharadas de salsa de

Carimañolas

Ingredientes
Para la masa
2 lb de yuca pelada
Cucharada de sal
Aceite para freír

Para el relleno
1 lb de carne de res molida
1 cucharada de aceite
4 ajíes dulce picados en
cubitos
1 tomate picado en
cubitos
½ cebolla picada en
cubitos
2 dientes de ajo finamente
picados
2 cucharadas de salsa de
tomate estilo panameño

Procedimiento
6- Al tenerlas todas armadas, las llevamos a un
caldero con suficiente aceite caliente y las
vamos friendo hasta que este doradas por
ambos lados.
7- Las colocamos sobre papel absorbente para
retirar el exceso de aceite, las servimos y
disfrutamos a gusto nuestras ricas carimañolas.

Tips

Al momento de amasar la yuca, podemos
humedecernos las manos con un poquito de
aceite, esto facilitará el amasado y evitará que
la yuca se nos quede pegada en los dedos.
Si no tenemos un molino, podemos rallar la
yuca o utilizar un triturador de papas.
Las carimañolas son una exquisitez típica y
popular de la gastronomía panameña

Sal y pimienta al gusto
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Mamallena panameña

Ingredientes

Procedimiento

3 tazas de pan mojado
en leche

1- Mezclar bien todos los ingredientes en un
recipiente hondo

1 taza y media de
azúcar

2- Colocar la mezcla en un molde
enmantecado para horno y llevar a horno a
temperatura
media durante aproximadamente una hora.

3 huevos
1 cucharada de nuez
moscada

3- Dejar enfriar, cortar en porciones y servir.

1 cucharada de vainilla
1 pizca de canela en
polvo
½ taza de pasas
3 cucharadas de
mantequilla
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