
En esta época decembrina, deleita 
al paladar con platillos tradicionales 
de temporada, preparados con 
harinas o derivados de cereales y la 
sazón de la buena compañía.

Sorprende a los tuyos con estas 
deliciosas recetas navideñas.

cereales
en tus recetas

Navideñas
Los

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CEREALES



Esta cremosa variedad de pasta es muy rápida 
y sencilla de preparar, puede acompañar 
cualquier platillo y tradicionalmente se sirve 
en Navidad o Año Nuevo.

MÉXICO

PROCEDIMIENTO

Espagueti con

1

Pon a hervir la pasta de acuerdo con las 
instrucciones en el empaque; reservar una vez que 
esté lista.

En una olla, dorar la pimienta negra y pimienta roja.

Picar finamente la cebolla.

Agregar las 2 cucharadas de mantequilla y la media 
crema y dejar que los sabores se integren.

Agregar el ajo y la cebolla y cocinar de 2 a 3 minutos.

Agregar la pasta y mezclarla bien para que los 
sabores se integren.

Añadir el queso y el jamón y mezclar.

Cocinar hasta que el queso se derrita y tenga una 
consistencia cremosa.

Servir con albahaca o perejil.

• 1 paquete de 500 g de espagueti
• Pimienta roja al gusto
• Pimienta negra al gusto
• 1/3 taza de aceite de oliva
• 1/4 de pieza de cebolla
• 3 dientes de ajo
• 1 1/2 taza de queso manchego rallado
• 150 gramos de Jamón de pavo o cerdo   
 en cuadritos
• 1/4 taza de albahaca o perejil
• Sal de mar al gusto
• 2 cucharadas de mantequilla
• 1 lata de media crema

Reserva un par de cucharadas del agua donde 
herviste el espagueti y agrégala a la salsa, una 
forma de darle un toque más cremoso a la salsa.

Para darle más sabor a la pasta, agrega una 
cucharada de consomé de pollo en polvo y 
mezcla con la salsa.

Para un platillo completo, acompaña tu espagueti 
de ensalada de lechuga con tomate y pan con 
mantequilla.

Para un sabor más complejo, hierve tu pasta en 
caldo de pollo en lugar de agua.

Si te gusta un sabor más condimentado, agrega 
hojas de laurel a la olla y cuando esté lista, retira 
antes de servir.

Para el toque final, agrega una porción de queso 
parmesano a tu espagueti.

Ingredientes:

para una mejor receta:
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Crema y

          Jamon

¡y listo!

Tips 



La Lasagne con salsa bolognesa es 
un símbolo de la cocina italiana y uno 
de los platillos más difundidos en el 
mundo por sus múltiples posibilidades 
de preparación. En México, es una 
receta típica de las cenas decembrinas.

MÉXICO

PROCEDIMIENTO

2

Precalentar el horno a 200º C. 

Mientras tanto, en una sartén grande, freír la carne 
picada en aceite de oliva hasta que se dore y se 
desmorone. 

Agregar la salsa bolognesa y 2 tazas de agua, 
sazonar con sal y pimienta y cocinar a fuego lento 
durante 5 minutos. 

En un molde para hornear engrasado, verter 1 tazas 
de salsa de carne y cubrir con 3 hojas de Lasagne 
que viene lista para hornear. 

Las hojas se expandirán mientras se hornean hasta 
los extremos del plato. 

Cubrir la siguiente capa con 1 taza de salsa de carne, 
113 gr de queso y un poco de albahaca. 

Continuar el mismo procediemiento para 3 capas 
más, pero no poner queso en la capa superior. 

Cubrir la fuente para hornear con papel de aluminio 
y cocinar en el horno precalentado durante 25 - 30 
min. Retirar la lámina y cubrir con el queso restante, 
volver a colocar en el horno y dejarlo derretir. 

Una vez que la lasagne esté fuera del horno, cubrir 
con albahaca y dejarla reposar durante 15 - 20 
minutos antes de servir. 

• 1 caja de lasagne lista para hornear
• 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
• 453 gr de carne molida
• 500 gr de queso mozzarella rallado
• Sal y pimienta negra al gusto
• 8 hojas de albahaca de fresca en julianas
• Salsa bolognesa

Ingredientes:
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Lasagne



MÉXICO

PROCEDIMIENTO

3

Preparar olla con aceite a fuego alto. Agregar la 
cebolla y los pimientos para dejar dorar. Cuando el 
sofrito tome color sazonar con los cubos consomé 
de pollo y revolver. Es importante ir mezclando de 
vez en cuando con una cuchara de madera para 
que no se pegue.

Agregar la carne molida al sofrito de la bolognesa y 
seguir removiendo constantemente hasta que se 
cocine. Añadir la pimienta molida al gusto. Cuando 
la carne ya esté hecha, añadir la zanahoria e 
inmediatamente la salsa de tomate junto con agua, 
el tomillo y el laurel. Dejar reducir la salsa.

Es importante cocinar la salsa bolognesa a fuego 
lento, de esta forma todo se cocinará poco a poco, 
desprendiendo los sabores. El punto final es dejarla 
reposar después de todo este proceso durante 
unos 20 minutos.

• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta
• 1 kilogramo de carne molida especial
• 1 zanahoria grande, pelada y picada en  
 procesador
• 1 cebolla blanca cabezona picada   
 diminuta
• 1 pimiento verde picado diminuto
• 2 cubos consomé de pollo o sal y   
 pimienta
• 1 pizca de tomillo
• 2 tazas de salsa de tomate
• 2 cucharadas soperas de aceite vegetal
• 1 pizca de laurel
• 1 pimiento rojo picado finamente

Ingredientes:
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Los buñuelos mexicanos son una masa 
ligeramente dulce con forma redonda y 
plana, frita hasta que quede crujiente y 
salpicada con azúcar y canela molida. 

MÉXICO

PROCEDIMIENTO

Bunuelos

4

Batir los huevos y la leche en un tazón. 

Mezclar la harina, el azúcar y la levadura en un bowl 
y agregar la mezcla de leche e incorporar bien. 

Agregar el agua caliente en el bowl y mezclar hasta 
que se pueda manejar fácilmente. 

Amasar en una superficie enharinada y amasar 
hasta que quede suave. 

Dividir la masa en 24 pedazos iguales y darle 
forma de bola. 

Aplanar las bolas de masa, las cubrimos con un 
paño y dejamos reposar 20 minutos. 

Extender cada bola aplanada hasta formar círculos 
de 15 a 18 cm de diámetro, dejar reposar 5 minutos. 

Calentar el aceite y freír aproximadamente 3 
minutos hasta que se dore, retirar del sartén y 
escurrir en papel absorbente. 

Espolvorear con una mezcla de azúcar y canela 
sobre los buñuelos calientes.

• 500 g harina de trigo 
• 2 cda azúcar 
• 1 cda levadura en polvo 
• 2 huevos 
• 30 ml leche (2 cucharadas soperas) 
• 60 ml aceite vegetal (para la masa, 4 
cucharadas) 
• 225 ml agua (hervida y todavía caliente) 
•  aceite vegetal (para freír) 
• 100 g azúcar (para salpicar) 
• 3 cda canela (molida, para salpicar) 

Ingredientes:



Las Alegrías son un dulce típico mexicano. Están hechas a base de amaranto y otros 
ingredientes como pepitas, cacahuates y pasas, todo esto se mezcla con la miel del piloncillo 

para formar una barra; el amaranto fue uno de los alimentos principales de los pueblos 
prehispánicos, por lo que se preparan desde hace muchos años y gozan de gran popularidad. 

MÉXICO

PROCEDIMIENTO

Alegrías de5

Coloca en una cacerola las pasas, nuez, pepitas 
de calabaza, cacahuates; y tuesta a fuego lento. 

En otra cacerola, vierte el agua, el piloncillo y 
disuelve con ayuda de una cuchara. 

Disuelto el piloncillo en agua, agrega miel de 
abeja y mezcla nuevamente. 

Agrega jugo de limón y cocina durante 15 minutos.
 
Añade a esta mezcla las pasas, nueces, pepitas 
de calabaza y cacahuates previamente tostados, 
así como el amaranto. 

Cuando tengas una sola mezcla de todos los 
ingredientes, coloca en moldes y deja enfriar 
para su degustación. 

• 1/4 de taza de pasas 
• 1/4 de taza de nueces 
• 1/4 de taza de pepitas de calabaza 
• 1/4 de taza de cacahuates 
• 1/8 de taza de agua 
• 125 g de piloncillo 
• 1/4 de taza de miel de abeja 
• 1/2 limón (jugo) 
• 205 g de amaranto 

Ingredientes:

para 
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Amaranto



Hacer un volcán en la mitad, poner todos los 
ingredientes, (azúcar, mantequilla, ralladura, 
vainilla, huevo + yema) y amasar bien. 

Si ves que la masa queda aguada... agrega 
más harina, hasta obtener una masa lisa 
y manejable.

Envuelve en papel transparente y deje 
reposar en el refrigerador por 30 
minutos. 

Poner en papel manteca uno abajo y otro 
arriba luego estira con el rodillo como 1/2 
cm, hay que cortar una pasta tamaño 
pequeño (porque luego crecen), ponlos 
en la charola y hornea por 10 minutos a 
180 grados en horno precalentado.

Cuando se enfríe...rellena con el dulce 
de leche o el coco. Ya que esté derretido 
el chocolate, colócalo en una rejilla y 
báñalos. Espera a que gotee el exceso 
de chocolate. 

Ponlos en el refrigerador hasta que el 
chocolate esté seco y luego decora. 
Si decides decorar con granillo, coco 
o fruta seca debes de aplicarlos sobre 
el chocolate fresco para que se pegue 
mejor... y

• 120 gr harina de trigo 
• 120 gr maicena 
• 120 gr azúcar 
• 120 gr mantequilla sin sal 
• 1 huevo 
• 1 yema 
• Ralladura de limón 
• 1 cucharadita de esencia de vainilla 

• 400 gr dulce de leche 
• 100 gr de coco

• 100 gr chocolate blanco 
• 100 gr chocolate negro 
• Colorantes en gel 
• Decoraciones en azúcar 

Los alfajores son los dulces típicos argentinos, 
generalmente están cubiertos de chocolate y 
rellenos de dulce de leche. En estas fechas 
decembrinas puedes adornarlos con motivos 
navideños. 

ARGENTINA
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Alfajores 

1

Para los alfajores 

Para el relleno

Para la decoración

listo.

PROCEDIMIENTO

Navidenos



• Enmantecar el molde y posteriormente 
colocar el papel manteca.  
• Colocar en un bowl los ingredientes (Miel, 
azúcar, huevos y sal), batir de 10 a 12 minutos 
hasta el punto letra (mezcla clara y aireada) 
• Tamizar la harina poco a poco sobre la 
mezcla e incorporar con movimientos 
envolventes 
• Vertir la mezcla sobre el molde y emparejar 
con una espátula. 
• Hornear 10 minutos a 180°C 
• Enfriar, desmoldar y quitar el papel manteca.

• Rellenar y enrollar el pionono. 
• Refrigerar 1 hora, cortar y servir. 

• 4 huevos 
• 80 g de azúcar 
• 80 g de harina de trigo  
• 1 pizca de sal 
• 1 cda. grande de miel 
• Molde rectangular  
• Papel manteca 
• Manteca c/n 

Consiste en una fina lámina de bizcocho, suave 
y aireada que se elabora con harina, huevo, miel 
y azúcar. Se rellena con dulce de leche, frutas, o 
crema chantilly (pionono dulce), o con fiambres, 
mayonesa, etc. (pionono salado), enrollándose 
hasta formar un cilindro. 

CLÁSICO:
Jamón, queso, huevo, lechuga, tomate, mayonesa 

ATÚN:
Atún, lechuga, mayonesa (aceitunas, huevo) 

POLLO:
Pollo, mayonesa o salsa golf, lechuga, huevos, palmitos 
(mostaza con queso crema, morrones, zanahoria) 

QUESOS:
Queso crema, roquefort o queso azul (jamón o pollo, 
morrones, aceitunas)
 
DULCES:
Dulce de leche o crema, frutas (mousse de chocolate o 
Nutella, frutos secos, merenguitos) 

Pionono 2

Ingredientes:

Preparar relleno

ARGENTINA

PROCEDIMIENTO
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Una manera diferente para degustar arroz blanco y darle un toque elegante y especial para estas 
fechas. Puedes hacerlo y no tomará mucho tiempo. 

COLOMBIA

Arroz con1

• 1 taza y media de arroz 
• 1 taza de almendras 
• Cebolla larga finamente picada 
• 1 ajo machacado 
• ¼ taza de vino blanco 
• Agua 
• Uvas pasas si desea 

Ingredientes:

En una sartén grande poner a calentar 
una cucharada de mantequilla y dorar las 
almendras durante unos minutos. Retirar 
las almendras y reservar. 
 
En esa misma sartén, se añade más 
mantequilla y se ponen a sofreír la 
cebolla finamente picada, con el arroz 
y el ajo machacado. Luego incorpora 
despacio el vino blanco y deja que siga 
cocinándose ese sofrito. 
 
Luego añadimos las pasas, las 
almendras y tres tazas de agua, tapa a 
fuego bajo y la preparación estará lista 
cuando el agua evapore. Con este arroz 
puedes acompañar la pechuga rellena o 
cualquier tipo de carne. 

PROCEDIMIENTO

Almendras
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Se trata de bolitas hechas a base de fécula de maíz y queso, recubiertas por una capa crujiente y 
llenos de una miga suave y dulce por dentro. Son una mezcla perfecta entre lo dulce y lo salado.

Bunuelos2

• 300 gr de harina de maíz 
• 300 gr de maicena o fécula de maíz 
• 100 gr de harina de yuca 
• 700 gr de queso para rallar (costeño,  
 cotija, fresco, feta) 
• 1 cda de sal 
• 2 cdas de azúcar 
• 1 cda de polvo de hornear 
• 2 huevos 
• 1 taza de leche líquida 
• 1 taza de agua 
• Aceite  

Ingredientes:
Colocar en un bowl los ingredientes secos y 
revolver hasta integrar. 

Agregar el queso rallado e integrar todo hasta 
incorporar completamente. 

Añadir los 2 huevos y la taza de leche, 
incorporar con las manos hasta formar una 
masa homogénea y manejable  

Tomar la masa y formar bolas pequeñas. 
Poner a refrigeración por 20 minutos para 
conseguir una textura firme. 

Calentar un sartén con abundante aceite, sacar 
los buñuelos del refrigerador y freírlos. 

Retirar del aceite y colocar sobre un papel 
absorbente. 

PROCEDIMIENTO

COLOMBIA
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La Chicha de Maíz es una bebida fermentada hecha tradicionalmente en una olla de barro con maíz 
y piña, endulzado con panela, también conocida como piloncillo. A veces, una versión no alcohólica 

se puede hacer usando los mismos ingredientes, pero sin dejar fermentar, por lo tanto se debe beber 
inmediatamente después de que lo hagan. La Chicha de Maíz tiene un sabor único e interesante. 

Chicha de
3

• ½ libra de maíz peto 
• La cáscara de 1 piña madura 
• ½ libra de panela (Extracto del jugo  
 de caña de azúcar) 
• 2 palitos de canela 
• 12 tazas de agua 

Ingredientes: Combine todos los ingredientes en una olla grande. 
Llevar a hervir, tapar la olla y reducir el fuego a bajo. 

Cocine por 60 minutos y luego destapar la olla y 
continuar la cocción durante 20 minutos más. 

Retire del fuego y deje enfriar. Toma alrededor 
de la mitad del maíz y ponlo en la licuadora o 
procesador de alimentos. Lleve de nuevo a la olla 
y mezcle bien. 

Coloque en un recipiente no reactivo o una olla de 
barro para un sabor más fuerte. 

Ponga en la nevera hasta que esté completamente 
fría. Se puede beber inmediatamente o dejar 
reposar durante la noche para obtener un sabor 
más intenso. 

PROCEDIMIENTO

Maiz

COLOMBIA
RE
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Los pajaritos dulces, tradicionales de la 
octava y novena región de Chile, son unos 
panes dulces con merengue encima que se 
toman como postre.

CHILE

PROCEDIMIENTO

Pajaritos1

• 500 g de harina de trigo 
• 2 huevos 
• 1 yema 
• 50 g de margarina o mantequilla 
• 120 g de azúcar 
• Ralladura de 1 limón o naranja 
• 20 g de levadura fresca 
• 70 ml de agua 

• 2 claras 
• 120 g de azúcar 

Para la mesa

Para el merengue

Se disuelve la levadora con un poco de agua y azúcar, luego 
espera a que fermente por 10 minutos. Bate los huevos y la 
yema, y en un bol grande pon la harina para luego rallarle 
limón o naranja, luego añade el azúcar, la levadura, los 
huevos batidos y el agua si es necesario. 

Revuelve mientras añades la mantequilla o margarina. 
Después que la hayas amasado por lo menos unos 10 
minutos notarás que tienes una masa que no se pega a 
las manos. 

Deja la masa reposar tapada durante media hora o más. 

En una mesa enharinada, haz los pajaritos, con una forma 
mas o menos circular para hacerle dar su forma y tamaño 
original, cada pajarito debería pesar mas o menos 70 
gramos. 

Deja reposar durante 50 minutos y luego añádelos en 
una bandeja al horno a 180 grados centígrados durante 
25 minutos o más, estarán listos cuando los toques y se 
sientan livianos. 

Saca tus pajaritos del horno y déjalos reposar mientras 
preparas el merengue en una mezcla de 2 claras de huevo 
con 120 gramos de azúcar, ponle en el fuego hasta disolver 
el azúcar a baño maría. 

Luego, bate hasta obtener un merengue consistente. Con 
el merengue ya hecho, es hora de cubrir los pajaritos y a 
disfrutarlos. 

Se recomienda servir esta deliciosa receta 
de pajaritos dulces chilenos acompañado 
preferentemente con un rico té. 

(dulces chilenos)
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Consiste básicamente en un pino de carne (picadillo tradicional chileno) cubierto por una pasta 
horneada de maíz tierno.

PROCEDIMIENTO

Pastel de
2

• 500 gramos de carne molida magra 
• 60 mL (1/4 de taza) de aceite de girasol 
• 500 gramos de cebolla picada en cubos 
• 1 cucharadita (5 gramos) de comino 
• 2 cucharaditas (10 gramos) de orégano 
• 2 cucharaditas (10 gramos) de ají color  
 (pimentón dulce) 
• sal al gusto 
• 60 mL (1/4 de taza) de agua fría. 

• Colocar en una olla el aceite y sofreír 
la cebolla por 3 minutos, agregar los 
condimentos (comino, ají color, orégano 
y sal), revolver hasta integrar. 
• Agregar la carne e integrar junto la 
cebolla, añadir agua fría y cocinar durante 
30 minutos removiendo. 
• Reservar. 

• Licuar el choclo junto a las hojas de 
albahaca, llevar a fuego medio durante 
30 minutos removiendo cada 10 minutos. 
Se obtendrá una textura espesa. 

• Colocar al fondo del recipiente un poco 
de pastelera de choclo, seguidamente 
se sirve el pino y colocar un filete de 
pollo, aceitunas, medio huevo cocido 
cortado en cuartos y cubrir con pastelera, 
espolvorear con azúcar y llevar al horno  a 
180°C durante 20-25 minutos. 

• 12 aceitunas negras deshuesadas 
• 3 huevos hervidos cortados en ¼ 
• 6 filetitos de pollo hervido sin piel y sin  
 hueso sazonados con orégano y sal.

• 1,6 kilos de choclo dulce congelado y  
 desgranado  
• 5 hojas de albahaca frescas limpias   
 (puedes usar albahaca seca) 

Pino (Picadillo): Preparación:

Preparación pastelera de choclo: 

Armado

Para el relleno: 

Pastelera de Choclo: RE
C
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(Maíz tierno)
Choclo

CHILE



Las ensaladas son típicas en Perú y esta receta que mezcla vegetales con pasta, es un platillo ideal 
para incluirlo en la cena de Navidad.

PERU

PROCEDIMIENTO

Ensalada de pasta 1

• 200 grs de fusili de colores 
• 1/2 pimentón rojo 
• 1 tallo de apio 
• 1 cebolla blanca mediana 
• 1/4 kg de jamón 
• 1/4 taza de almendras laminadas 
• 1 diente de ajo triturado 
• 1 cucharada de vinagre 
• 1/4 taza arándanos 
• Sal y pimienta 

• 1/3 taza de mayonesa 
• 1/2 cucharada de mostaza 
• 2 cucharadas de yogurt natural 
• 1 cucharada de aceite de oliva 
• Sal y pimienta al gusto 
• 1/2 cucharada de miel de abeja 

Para la ensalada

Para el aderezo

Cocina la pasta por 10 minutos o hasta que 
esté al dente.

Pica en cuadritos pequeños el jamón, 
el pimentón, cebolla, y el apio. Pon todo 
en un bowl y agrega los arándanos y 
almendras, mezcla y agrega el vinagre, ajo 
y el aceite de oliva.

En otro bowl haz el aderezo mezclando: la 
mayonesa, mostaza y yogurt. Mueve bien 
hasta que la mezcla quede homogénea.

Luego agrega la miel y mezcla. La pasta 
debe estar fría, la pones en una ensaladera, 
agrega la mezcla de los vegetales, frutas, 
nueces, jamón y por último la salsa.

Decora con algunos arándanos, pimiento y 
almendras que reserves. 
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Navidena



El panetón es un tipo de pan dulce grande, que contiene pasas y fruta confitada. 

PERU

PROCEDIMIENTO

Panetón2

• 50 gramos de harina de trigo 
• 25 gramos de levadura seca 
• 130 gramos de mantequilla 
• 160 gramos de azúcar  
• 4 huevos 
• 1 taza de agua 
• 2 cucharadas de vino dulce 
• 100 gramos de frutas confitadas 
• 100 gramos de pasas 
• ½ cucharadita de esencia de chirimoya 
• ½ cáscara de una naranja picada y   
 macerada en vino 
• 3 gotas de colorante amarillo 
• ½ cucharadita de sal 

Colocar en un recipiente la levadura seca, el 
azúcar y agua tibia. 

en un bowl colocar la harina cernida, la 
mantequilla, el azúcar, los huevos uno por 
uno, la cáscara de naranja picada, la levadura 
activada y la esencia de chirimoya. 

Mezclar todos los ingredientes hasta integrar 
todo y amasar por 30 minutos. Dejar tapada 
la masa por 6 horas. 

Después de que la masa haya reposado se 
vierten las frutas confitadas y las pasas. 
Amasar por 10 minutos hasta que todo 
quede integrado. 

Formar un bollo y colocarlo en un molde 
para panetón.  

Meter al horno a 150°C y hornear por 45 
minutos durante una hora. Retirar del horno 
y enfriar para desmoldar. 

Ingredientes:
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Peruano



El relleno tradicional o condumio para rellenar el pavo es una deliciosa mezcla de ingredientes dulces y 
salados que crea un rico contraste de sabores. Cada familia tiene su propia versión del relleno, pero la 

mayoría llevan una mezcla de carnes, fruta (fresca y seca), aceitunas, especias, y pan o arroz. 

ECUADOR

PROCEDIMIENTO

Relleno de

1

• 6 cucharadas o 3 onzas de mantequilla 
• 1 cebolla perla o cebolla blanca picada en  
 cubitos - alrededor de 2 tazas 
• 4 dientes de ajo machacados 
• 1 cucharadita de achiote molido 
• 1 cucharadita de comino molido 
• 1 libra de carne de res molida 
• 10 onzas de chorizo 
• 6 onzas de tocino picado en cubitos 
• 1 manzana pelada y cortada en cubitos 
• 1 taza de pasas o un surtido de   
 frutos secos picados cerezas, ciruelas,  
 albaricoques, etc 
• 1 taza de aceitunas cortadas en rodajas 
• ½ taza de nueces picadas 
• 3-4 ramitas de hierbas frescas tomillo,  
 orégano, perejil, etc 
• 1 cucharadita de canela molida 
• ¼ cucharadita de nuez moscada molida 
• 1 taza de vino dulce - puede usar   
 moscatel Gewürztraminer, oporto 
• 2 tazas de migas de pan y una cucharada 
 adicional para espolvorear encima 
• 2 huevos ligeramente batidos 
• 2 tazas de vino blanco o caldo de pollo 
• Sal y pimienta al gusto 

Calienta la mantequilla a fuego medio en 
una sartén grande. Agrega la cebolla picada, 
el ajo machacado, el achiote, el comino y la 
sal. Cocina hasta que la cebolla esté suave 
y transparente, alrededor de 5 a 7 minutos. 
Añade la carne de res molida, el chorizo y el 
tocino. Mezcla bien y cocina durante unos 
10-12 minutos. 
 
Añade las pasas, la manzana picada, las 
nueces, las aceitunas, la canela molida, 
la nuez moscada molida, las hierbas y el 
vino dulce. Deja cocinar durante unos 10 
minutos. Retira las ramitas de hierbas de 
la mezcla. Agrega las migas de pan y los 
huevos batidos, mezcla bien y cocina por 
otros 5 minutos. 
 
Añade el vino blanco o el caldo de pollo y 
mezcla bien. Pon el relleno en un molde para 
hornear, añade las migas de pan y hornee 
en un horno precalentado a 350 ° F durante 
unos 30 minutos. También puedes usar el 
relleno para rellenar el pavo, es probable 
que le sobre una buena cantidad del relleno 
que se puede hornear como se indica en el 
paso anterior 

Ingredientes:
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Pavo



Los pristiños son una masa de harina frita 
y crocante en forma de corona, se sirve 
acompañada de una miel, que resulta al 
derretirse la panela en agua y especias dulces.

ECUADOR

PROCEDIMIENTO

Pristinos2

Poner al fuego una olla con el agua, la canela 
y la panela. Hervir por 10 minutos, añadir el 
jugo de limón y cocinar hasta que espese. 
Retirar del fuego cuando se consiga la 
consistencia espesa. 

• Colocar en una olla el agua junto con la 
canela y el anís, cocinar por 5 minutos. Retirar, 
colar y dejar enfriar. 
• Mezclar en un bowl la harina, el huevo, el 
azúcar, la sal, la mantequilla y el polvo para 
hornear. 
• Añadir poco a poco el agua de especies 
dulces y amasar con las manos hasta que 
la mezcla no se pegue en las manos. Dejar 
reposar por 15 minutos la masa. 
• Tomar la masa y aplanar con un rodillo 
dándole una forma rectangular. Cortar con un 
cuchillo en tiras de 1 pulgada de ancho, a cada 
tira le vas a realizar unos cortes rectos en una 
de las orillas, luego une las puntas para dar 
forma de corona. 
• Poner un sartén con abundante aceite y 
comenzar a freír los pestiños por 1 minuto por 
cada lado. 
• Retirar de la sartén y colocarlos sobre papel 
absorbente. 
• Servir los pestiños bañados con la miel de 
panela. 

Masa de los Pristiños:

Preparación miel de panela: 

Miel de panela: 

• 2 tazas de harina de trigo 
• 3 cucharadas soperas de mantequilla 
• 1 huevo 
• ½ cucharadita de azúcar 
• 1 cucharadita de anís 
• 1 ramita de canela 
• ½ taza de agua 
• 1 cucharada de polvo de hornear 
• 1 pizca de sal 
• Aceite vegetal 

• 1 ½ taza de agua 
• ½ libra de panela (piloncillo) 
• 1 ramita de canela 
• El jugo de medio limón 

RE
C

ET
A



El morocho es una bebida espesa preparada 
con maíz morocho partido, leche, canela, 
azúcar o panela, y pasas. 

ECUADOR

PROCEDIMIENTO

Morocho3

Durante la noche deje el maíz morocho en 
remojo con las 6 tazas de agua. 

Ponga el morocho partido y las 8 tazas de 
leche en una olla. 

Cocine a fuego lento hasta que el maíz esté 
blando y tierno, alrededor de 3 horas.

Remueve de vez en cuando para evitar que 
el maíz se pegue al fondo de la olla.

Revuelva más frecuentemente durante los 
últimos 30 minutos. 

Añada el azúcar y las pasas. Cocine durante 
unos 15-30 minutos más, revolviendo con 
frecuencia. 

Sirva el morocho caliente y espolvoreado 
con la canela molida.

• 14 onzas de maíz morocho partido o maíz  
 blanco trillado alrededor de 2 tazas 
• 6 tazas de agua para remojar 
• 8 tazas o 2 litros de leche 
• 3 a 4 ramas de canela 
• ¼ – ½ taza de azúcar o panela rallada  
 ajustar al gusto 
• ½ taza de pasas opcional 
• Canela molida para decorar 

Ingredientes:
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