


Yucas con ensalada 
caliente de colIngredientes:

4  Libras de yuca

1  Rama de cebolla 

blanca
1  Col mediana

3  Zanahorias 
amarillas grandes

1  Jarro de leche

2  Cebollas paiteña

1/2  Libra de queso

1  Libra de papa

Pele, lave y pique la yuca y ponga a cocinar con 
un poco de sal y la cebolla blanca finamente 
picada.

Para la ensalada: en una olla ponga a cocinar 
la col y la zanahoria en una pequeña cantidad 
de agua; cuando ya estén suaves píquelos  y 
añada la cebolla paiteña finamente picada, el 
aceite con color, la leche y las papas picadas 
en cuadritos; cocinar hasta que estén las 
papas suaves, añada sal al gusto y agregue el 
queso rayado. Ésta ensalada se sirve caliente 
acompañada de las yucas.

La yuca es un alimento muy rico en carbohidratos y pobre 
en grasas y proteínas. Es un alimento muy digestivo, que 
aporta  potasio, magnesio, calcio, hierro.  Puede ayudar 
a reducir los niveles de colesterol y la presión alta, y ha 
generar energía por su riqueza en almidón, por lo que 
resulta adecuado en niños, personas convalecientes y 
deportistas principalmente.

LA YUCA

Preparacion:



Tortillas de platanoIngredientes:

3  Plátanos de seda

2  Cucharadas de 

harina de trigo 

3  Huevos
1  Cucharadita de 

royal
2  Cucharadas de 

azúcar
- Aceite para freír

Cocine los plátanos y en un recipiente, 
aplástelos bien y añada poco a poco la harina 
y el azúcar, amase con fuerza para lograr 
una masa consistente, agregue los huevos 
previamente revueltos y el royal, mezcle bien 
con la masa, dé forma a las tortillas y empiece 
a freír a fuego lento.
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Ésta fruta tropical posee una excelente combinación 
de energía, minerales y vitaminas que la convierten en 
un alimento indispensable en cualquier dieta, incluidas 
las de diabetes y adelgazamiento, ideal para personas 
que realizan actividades físicas (deportistas);  beneficiosa 
contra úlceras de estómago, contra el colesterol y 
previene calambres si se come antes del ejercicio físico. 
Es rica especialmente en potasio, vitamina C  y ácido 
fólico, es buena para curar desde cólicos premenstruales 
hasta nervios alterados o ayuda a superar el problema de 
estreñimiento.

EL PLÁTANO

Preparacion:



Locro de brocoliIngredientes:

4  Libras de papa

1  Brócoli mediano

2  Jarros de leche

- Sal y especias al 

gusto
En una olla sopera hacer el refrito, y colocar 4,5 
litros de agua, deje hervir y agregue las cuatro 
libras de papas peladas y picadas. 

Cuando estén las papas cocinadas agregue el 
brócoli bien lavado y picado.
Cuando esté el brócoli blando agregue los 2 
jarros de leche y las especias (culantro picado)
finamente deje hervir unos 5 minutos y ya está 
listo para servirse.
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Es una hortaliza rica en vitaminas y que ayuda a reducir el 
riesgo de padecer cáncer, además es muy recomendado 
para las personas que sufren de enfermedades a los 
pulmones, así como ayuda a la disminución del riesgo de 
sufrir infartos o derrames cerebrales.
El consumo de brócoli mejora la apariencia de la piel, de 
las uñas y el cabello; protege el corazón por su contenido 
de fibra, elimina el colesterol malo del cuerpo, regula 
el azúcar en la sangre y previene la hipertensión. Su 
contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc, ayuda a 
proteger los huesos. Y es por eso es que tanto niños como 
adultos mayores y embarazadas deben consumirlo.

EL BRÓCOLI

Preparacion:



Arroz con           
ensalada de col

Hacer el arroz.

Cocine las dos libras de papa peladas y con 
bastante agua, cuando ya haya hervido y sienta 
las papas blandas al tacto agregue los 2 platos 
de col picada, deje cocinar, luego agregue el 
medio jarro de leche y las hierbitas... Y está 
listo para servir acompañado del arroz. 

Ingredientes:

2  Platos con col 

finamente picada

2  Libras de papa

1/2 Jarro de leche

 Hierbitas
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El repollo (Col) brinda un alto contenido en agua y pocas 
calorías por lo cual es bueno para la dieta. Contiene fibra 
por lo que ayuda a tener una buena digestión, Contiene 
beta-caroteno, calcio, potasio, vitamina C, E, B3, magnesio 
y folato. Favorece la regeneración de las células, retardando 
el envejecimiento. Ayuda a equilibrar el sistema nervioso. 
Regulariza el hígado, intestinos y el estómago. Alivia los 
dolores reumáticos. Ayuda a eliminar parásitos intestinales. 
Fortalece y ayuda a la formación de los huesos, contribuye 
a bajar de peso, y es recomendable para lo diabéticos.

LA COL

Preparacion:



Locro de samboIngredientes:

1  Taja de sambo tierno 

2  Choclos tiernos

1  Taza de habas tiernas 

4  Libras de papa chola

1  Rama cebolla blanca

1  Cebolla perla 

pequeña 
- Culantro y perejil

1  Taza de leche

- Ajo y aliño al gusto

En el agua hervida poner ajo y cebollas bien 
picadas, agregar el sambo finamente picado y 
el choclo cortado en pedazos, luego que estos 
se pongan suaves agregue las habas. Cuando 
este todo bien cocinado poner las papas las 
ramas de perejil, culantro y la leche, el achiote 
cuando esto hierva, sacar del fuego y servir.   
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Es rico en antioxidantes y betacaroteno que ayuda a 
producir la vitamina A, calcio y hierro en nuestro cuerpo. Es 
beneficioso para el corazón, tienen un ligero efecto laxante 
y está indicado en casos de úlcera y acidez de estómago.
El zambo tiene diversas propiedades medicinales, entre 
ellas tenemos: que protege al corazón, previene el 
envejecimiento por que tiene vitamina E y combate las 
infecciones y el cáncer, mejora la digestión y es también 
beneficioso para la anemia, y para combatir enfermedades 
respiratorias.
El zambo es beneficioso para eliminar mucosidad, en 
casos de bronquitis u otras enfermedades respiratorias.

EL ZAMBO

Preparacion:



Ensalada de      
zanahoria amarilla

Cocine la zanahoria, y cuando estén listas 
pele y pique en cuadritos o rodajas según su 
gusto, mezcle con el aceite, pique una ramita 
de cebolla blanca, agregue el limón, el perejil 
y la sal al gusto, mezcle con la zanahoria y 
luego añada la lechuga picada y está listo para 
acompañar con arroz.

Ingredientes:

3  Libras de 
zanahoria

1  Rama de cebolla 

blanca
1  Cucharada de 

aceite
- Perejil
- Limón
- Sal
1  Lechuga
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La zanahoria es una verdura que tiene bastantes ventajas 
en la alimentación de todas las personas, sin importar su 
edad. La zanahoria es la más mineralizante y vitaminizante 
de todas las raices, es recomendada en la dieta de 
cualquier persona enferma.
Debido a las sustancias aromáticas que posee la zanahoria, 
es muy buena para estimular el apetito y para la gente que 
padece anemia o depresión. Es muy útil para eliminar los 
cólicos y disipa los gases que emite el organismo, debido 
a ello es recomendable ingerirla después de las comidas. 
Ayuda a quienes padecen de estreñimiento y tienen dolor 
de estómago a causa de una intoxicación, es diurético, 
es decir que agiliza el proceso de orinar, y ayuda a la 
desintegración de los cálculos renales.

LA ZANAHORIA

Preparacion:



Arroz con menestra 
de lentejaIngredientes:

1  Libra de lenteja

2  Dientes de ajo

- Aceite
2  Tomates riñón

1/4  de pimiento 
verde 

1  Plátano verde

2 Cebollas 
coloradas

Hacer el arroz.

Para la menestra: lave muy bien la lenteja, y 
cocinamos con abundante agua, cuando el 
grano esté casi cocinado agregamos la sal, se 
hace el refrito con las dos cebollas coloradas 
y los dos tomates, el ajo y el pimiento y refríe 
con aceite. A parte rallamos el plátano y lo 
agregamos al refrito. Colocamos toda la mezcla 
a la lenteja y servimos con el arroz.
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La lenteja es una legumbre con propiedades saludables 
para el organismo sobre todo cuando se trata de bajar de 
peso, porque tiene muy pocas calorías de tipo vegetal que 
pueden sustituir el consumo de carne roja.
Tiene vitamina B que ayuda al cerebro, tiene fibra que 
mejora la digestión, tiene antioxidantes que eliminan 
el colesterol malo y retarda el envejecimiento, ayuda a 
reducir los niveles de grasa, evita enfermedades cardiácas, 
aporta al cuerpo con hierro para prevenir la anemia y la 
desnutrición.

LAS LENTEJAS

Preparacion:



Chicha de yuca

Se hierve el agua con la piña, la naranjilla y 
todas las especias. Licúe la yuca rallada con 
agua y cuando esté hirviendo el agua se 
coloca, se revuelve continuamente, deje hervir 
por 20 minutos, se retira del fuego y se toma 
frío.

Ingredientes:

4  Yucas pequeñas 

ralladas 
- Panela
- Canela
- Naranjilla
- Piña
- Hierba luisa

- Pimienta dulce

2 Litros de agua
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La tradición dice que los hombres quichuas no salen al 
bosque o a sus faenas diarias sin tomar, dos grandes 
“pilches” de casi un litro de chicha de yuca. Con este único 
alimento trabajan, caminan o cazan hasta el mediodía 
cuando la toman otra vez. Por la tarde la dosis se repite.
Esta bebida es recomendable pues brinda energía, 
carbohidratos y vitamina C, para el fortalecimiento de los 
huesos en niños y adultos.

LA CHICHA

Preparacion:



Sopa de verduras    
y hortalizasIngredientes:

1  Rama cebolla 

blanca
1  Tomate de riñón

1/2  Taza de coliflor

2  Zanahorias
- Aliño al gusto

8  Cucharitas de 

Aceite
1  Taza de harina 

común
1  Fundita de arveja, 

choclo y vainita

Tostar la harina en una sartén y disolver en una 
taza de agua, Luego hacemos el refrito con la 
cebolla picada, el aceite y sal al gusto, cuando 
todo este dorado agregamos un litro de agua y 
dejamos hervir.

Agregamos la harina disuelta, la zanahoria picada 
y después de unos 5 minutos agregamos las 
verduras, tape y dejamos hervir hasta que estén 
bien cocidas. Luego de algunos minutos está listo.
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Los vegetales y hortalizas son ricos en potasio y ayudan a eliminar 
la retención de líquidos, propia de los alimentos ricos en sodio. 
Por esta razón, al consumir vegetales y hortalizas prevenimos la 
hipertensión y la hinchazón de vientre y piernas provocada por la 
retención de líquidos.
Los vegetales y hortalizas son alimentos que carecen de grasas 
y son pobres en calorías, por lo que ayudan a mantener el 
peso y combatir la obesidad. El resultado menos colesterol y 
triglicéridos; y por tanto, menos patologías cardiovasculares. Las 
verduras son ricas en minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y cobre, micronutrientes imprescindibles para el 
buen funcionamiento de nuestro organismo.

VERDURAS Y HORTALIZAS

Preparacion:



Locro de papa

Poner en agua hirviendo las papas, dejar un 
momento hasta que salga la espuma blanca y 
retirarla, luego poner la cebolla blanca picada 
y una pizca de aceite, dejar hervir hasta que 
la papa este bien cocinada, agregar la sal, la 
mitad de la leche, y la otra mitad batir con el 
huevo y soltarlo en el locro, para continuar 
con el queso, el achiote, y el orégano. Dejar el 
último hervor y servirlo.

Nota: Se puede acompañar el locro con un pedazo de aguacate, 
culantro, lechuga picada finamente, maíz canguil o tostado.

Ingredientes:

4  Libras de papa 

chola 
1/2 libra de queso

1  Jarro de leche

1  Huevo
1  Ramita de cebolla 

blanca 
1  Cucharadita de 

aceite
1  Pizca de orégano

Es rica en vitamina C, y betacaroteno, por ello reduce los niveles de colesterol en sangre y ofrece 
cierta protección contra enfermedades cardíacas coronarias. Indicada en personas que tienen 
problemas de hiper o hipoglucemia o diabetes moderadas debido a sus carbohidratos (azúcares) 
complejos que permiten regular los niveles de azúcar en la sangre.  Por su condición alcalina, es 
altamente recomendable en caso de enfermedades reumáticas. También para problemas de acidez 
gástrica y de ácido úrico. La glucosa que se crea al digerir la papa se libera más lentamente en la 
sangre; por eso es ideal para la recuperación de deportistas o personas con gran desgaste físico o 
emocional. Rápidamente digerible, virtualmente libre de grasa, casi libre de azúcares solubles y con 
una baja densidad energética, una toma diaria de 150 -300 gr. de papa proporciona del 4 al 8% de 
las calorías requeridas por un adulto.

LA PAPA
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Preparacion:




