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

Ingredientes
½ kilo de granos de
maíz
1 taza de leche
descremada
2 tazas de azúcar
morena
3 rajas de canela
molida
1 cucharadita de nuez
moscada.
Vainilla al gusto
1 cucharadita de
maicena.
5 o 6 tazas de agua

Procedimiento
1- Para comenzar debes lavar el maíz y verificar que
no tenga ninguna suciedad o piedrita lo ponemos a
hervir junto con la canela, el agua debe tapar cubrir
el maíz, revuelve constantemente para evitar que se
pegue.
2- Una vez los granos estén suaves, agrega los
ingredientes restantes revolviendo constantemente
para que no se quede en el fondo y se pegue.
3- La maicena se agrega disolviendo la cucharadita
en un poco de agua bien disuelta antes de verterla a
la mezcla caliente para que no se hagan grumos, y
se sigue cocinando hasta que espese un poco la
mezcla.v Siempre revolviendo con una cuchara de
madera.
Puedes tomar este delicioso chicheme al mejor
estilo panameño frío o caliente y acompañarlo de
unas deliciosas empanadas, hojaldres o carimañolas.
Puede sustituir el azúcar por leche condensada e ir
probando el dulzor, hastaquedar a su gusto
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Bollos de maíz nuevo

Procedimiento
Ingredientes

1- Las mazorcas se deben pelar, quitar la barba
y luego desgranar, no te olvides de reservar las
hojas para envolver los bollos

20 mazorcas de

2- Con un chuchillo cortar las 20 mazorcas
extrayendo los granos, teniendo cuidado de no
cortar las mazorcas ya que el tronco o tusa de
la mazorca puede amargar la preparación.

maíz nuevo
½ barra de
mantequilla
Hojas de mazorca o
capullos
Sal y azúcar
Hilo (para el
amarrado de los
bollos)

3- En una olla con agua suficiente, agrega los
granos de maíz nuevo y poner a hervir a fuego
alto hasta que los granos estén blandos.
4- Luego que los granos estén blandos se debe
retirar del fuego colar y separar los granos del
agua, luego se deben lavar bien con agua
limpia y dejar por unos minutos que se escurra
el agua.
5- Pasado unos minutos que los granos de
maíz estés escurrido, es el momento de moler
el maíz.
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Bollos de maíz nuevo

Ingredientes

Procedimiento

20 mazorcas de

6- En el momento que los granos de maíz
estén molidos debes agregar la sal, el azúcar y
la mantequilla derretida, amasar hasta que los
ingredientes estén bien integrados.

maíz nuevo
½ barra de
mantequilla
Hojas de mazorca o
capullos
Sal y azúcar
Hilo (para el
amarrado de los

7- Ya para darle el toque final a esta receta,
agarras las hojas de la mazorca o capullos que
reservaste y le agregas la masa de los bollos y
luego amarras con el hilo (tiras de hojas de
mazorca, pabilo o hilo de sacos) y luego
colocas los bollos en una olla hirviendo y lo
deja cocinar por unos 45 minutos o hasta que
verifiques que ya están listos.

bollos)
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Chorizo tableño

Ingredientes

Procedimiento

1 ½ libra de carne de

1- Cortan todos los ingredientes en trozos
pequeños y se ponen en un recipiente hondo,
se mezclan bien y se ponen en la nevera por
aproximadamente 3 horas o de una dia para
otro, de esta manera se concentran los
sabores.

cerdo (palete o pernil)
Costillas (30% entre
ambas carnes)
opcional
5 hojas de culantro
4 dientes de ajo
Sal y pimienta al
gusto

2- Si va a hacer chorizo necesitara conseguir la
tripa que le dicen para hacer la forma de
chorizo, pero si no la tiene, pues puede prepara
esta receta en la sartén y degustarla con un
arrocito blanco o unas tortillas fritas, hojaldres
o yuca frita o sancochada.

Cebolla
Pimentón
Aceite de achiote
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Sancocho
Panameño

Ingredientes
Gallina cortada en
piezas pequeñas (Si es
gallina de patio o
criolla mejor)
5 libras de ñame
1 cebolla
5 ajíes pequeños
4 a 5 ajos
Culantro al gusto
Sal

Procedimiento
1- Pelamos, cortamos y limpiamos todos los ingredientes,
el pollo en presas, la cebolla, el culantro, los ajos y los
ajíes en pequeños trozos.
2- En una olla a fuego lento, añadimos todas las presas
de pollo junto a la cebolla, el culantro, el ají, el ajo y sal al
gusto. Añadimos 2 tazas de agua y nos aseguramos de
revolver todo bien, de modo que los ingredientes queden
bien adheridos al pollo. Por último, tapamos la olla.
3- En aproximadamente 15 minutos o cuando has visto
que el pollo ha consumido el agua, le añadimos más
agua. Mientras esto pasa, picamos el ñame en trozos de
tamaño al gusto y lo lavamos bien.
4- Añadimos el ñame inmediatamente, y nos
aseguramos de que el agua queda justo por encima del
ñame, (Si queremos un sancho más espeso es necesario
dejar algunos trozos para añadir después).
5- Espere unos minutos, siempre poniendo cuidado a la
contextura que va tomando las presas de pollo y el
ñame, si le gusta el espeso que va teniendo el sancocho
solo espere que el ñame se ablande, y si lo quiere más
espeso entonces añada los trozos de ñame que
reservamos anteriormente.
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Sancocho
Panameño

Ingredientes
Gallina cortada en
piezas pequeñas (Si es
gallina de patio o
criolla mejor)
5 libras de ñame
1 cebolla
5 ajíes pequeños
4 a 5 ajos
Culantro al gusto
Sal

Procedimiento
6- Como último paso cuando el ñame esta ya
casi blando, añadimos un poco de orégano y
más culantro. Unos minutos más y el sancocho
panameño estará listo para servir y disfrutar en
familia.

Nota

Para dar más gusto al sancocho estilo panameño, es
preferible usar pollo criollo lo que conocemos como
gallina de patio, o sino gallina dura que la podemos
conseguir en los supermercados, pero si no se puede
conseguir podemos de igual manera hacer el sancocho
con lo que tengamos.

Aclaración

El verdadero sancocho panameño, como verdura solo lleva el
ñame, no lleva yuca, maíz o ninguna otra verdura. Esto es algo
que ha creado confusión por mucho tiempo, ya que muchas
personas le añaden más ingredientes lo cual está muy bien
pero entonces no sería un sancocho de gallina panameño,
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