LA COCINA
DE MARÍA
RICAS RECETAS PARA QUE
PUEDAS COMER DE FORMA
SALUDABLE
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Guacho de
Marisco

Ingredientes Procedimiento
3 tazas de arroz
2 kg de mariscos mixtos
1,5 kg. de camarones sin
cáscara
1 taza de cebolla picada
½ taza de ají dulce picado
½ taza de pimentón picado
en cuadros
4 ajos picados finamente
¼ taza de cebolla verde
picada
½ taza de culantro picado
½ taza de guisantes

1- En una sartén grande, colocamos a calentar el
aceite y sofreímos por 3 minutos la cebolla, el ajo, el
pimentón y el ají dulce. Luego agregamos todos los
mariscos con el curry y revolvemos bien para que se
cocinen por otros 5 minutos.
2- Luego incorporar el arroz, removemos bien y
agregamos poco a poco el caldo de mariscos.
3- Agregamos las zanahorias, los guisantes, el
culantro y la cebolla verde. Rectificamos punto de
sal y pimienta. Mezclar bien y cocinar tapado a
fuego bajo por 20 o 25 minutos. ¡Buen provecho!

½ taza de zanahorias en
cuadros
2 cucharadas de curry en
polvo
6 tazas de caldo de
mariscos
2 cucharadas de aceite
Sal y pimienta al gusto
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Yuca frita

Ingredientes
1 kilo de yuca
Agua
Aceite
Sal al gusto

Consejo
Congelar la yuca es opcional. Sin
embargo, lo recomendamos para
que el resultado al freir quede
mucho más crujiente y el interior
más blando.
Puedes cubrir la yuca con diferentes
aderezos, que sin duda potenciarán
su sabor. Incluso nuestra salsa
criolla le va muy bien en el mismo
platillo.
Este acompañante suele incluirse en
platillos donde la carne también
está frita, asada o a la parrilla. ¡La
combinación
de
sabores
es
explosiva!

Procedimiento
1- Comienza pelando las yucas. Luego pica cada una
de ellas en porciones de unos 5-6 centímetros para
que la cocción sea más rápida.
2- Seguidamente, pon las yucas a sancochar en agua
hasta que estén blanditas. Retira de la olla y deja
enfriar muy bien.
3- Procede a cortar la yuca en palillos de unos dos
centímetros de grosor. Cuando esté lista, coloca a
congelar por, al menos, medio día.
4- Pasado el tiempo, retira del congelador. Coloca
una sartén con abundante aceite sobre el fuego y
espera a que esté bien caliente.
5- Pon a freír estos palitos congelados hasta que
estén bien dorados y crujientes. ¡Listo! Ya
sabes cómo preparar Yuca Frita.
6- Ahora que tienes la receta, es momento de
comenzar a combinar con otras preparaciones.
Te dejamos Tres consejos para que el resultado sea
incluso mejor.
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Chicha de Tamarindo

Ingredientes

Procedimiento

300 gr de tamarindo

1- Se pelan los tamarindos y se colocan en remojo
por al menos 2 horas.

1 litro de agua
Azúcar al gusto
Hielo

2- Llevar al fuego una cacerola con los tamarindos
en remojo y cocinar por 5 o 7 minutos. Dejar
enfriar.
3- Utilizando un batidor de mano, se procede a batir
enérgicamente la cocción, de manera que se
separe la pulpa de las semillas.
4- Se vierte la preparación sobre un colador para
retirar los restos de la fruta.
5- A este jugo se le añade azúcar al gusto.
6- Se sirve con abundante hielo. ¡Buen provecho!
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