


HORCHATA
Ingredientes:
1 Taza de Arroz del Llano
1 1/3 de azúcar
1/2 Taza de almendras
1 Astilla de canela
1 Cucharada de vainilla
1 Lata de leche evaporada
1 1/2 tazas de leche de vaca 
o leche de almendras como 
sustituto
1 Litro de agua mas 1 taza 
hielo al gusto

Paso a paso:
1.Empieza remojando el arroz, la canela y 
las almendras en una taza con agua. deja 
la mezcla reposar toda la noche o durante 
5 horas para que el arroz se ablande un 
poco.

2.Escurre el agua donde se reposaron los 
ingredientes durante toda la noche y en 
una licuadora muelelos con la leche 
evaporada hasta formar una mezcla ligera 
y los granos de arroz estén completamente 
molidos.

3.Con la ayuda de un colador quita el 
exceso de arroz vaciando la mezcla en una 
jarra, agrega el azúcar, la vainilla y la leche 
de vaca. Revuelve bien hasta que todo 
este integrado perfectamente.

4.Agrega el litro de agua y sirve con hielo a 
tu gusto. Disfruta.



TOMATES RELLENOS
Ingredientes:
6 Tomates chontos 
maduros.
2 Latas de atún en aceite.
1 Taza de Arroz del Llano ya 
cocido.
2 Huevos cocidos.
1/2 Taza de mazorca 
desgranada.
1/2 Cebolla cabezona 
finamente picada.
1 Diente de ajo.
4 Cucharadas de queso 
para untar.
1 Cucharadita mantequilla.
6 Cucharadas de queso 
mozzarella rallado.
Perejil.

Paso a paso:
Quitar la tapa de los tomates, sacar del 
interior las semillas y demás, teniendo 
cuidado de no romper.  Sazonar con aceite 
de oliva sal y pimienta.

A parte Saltear el ajo y la cebolla en 
mantequilla, agregar el atún, el arroz, la 
mazorca desgranada previamente 
salteada.
Saltear y agregar el queso de untar.

Rellenar los tomates con la mezcla 
anterior.

Llevar al horno durante 12 minutos a 160 
grados centígrados, tapados con papel de 
aluminio.

Retirar y agregar a cada tomate el queso 
rallado y llevar al horno 4 minutos más 
hasta que esté gratinado.



COJIN DE LECHONA

Ingredientes:
3 Kilos de Cuero para lechona (delgada).

3 Kilos de brazo de cerdo.
2 Pechugas de pollo grandes.

1 Libra y media de Arroz del Llano.
1 Libra de arveja seca amarilla.

2 Cucharadas de comino.
1 Cucharada de color.

1 Cucharada de ajo en polvo.
Sal (cantidad necesaria).

1 Libra cebolla larga.
8 Dientes de ajo.

1 Aguja para zapatos.
1 Rollo de cáñamo para cocer.

Paso a paso:
1: Dejar la arveja verde seca en 
remojo desde la noche anterior, y 
cocinar 10 minutos en la olla expres.
2: Cocinar el arroz, como lo hacen 
normalmente, agregar una 
cucharada de comino y media de 
color.
3: Adobar 24 horas antes la carne y 
la pechuga sin piel y sin hueso, con 
el ajo sal, comino, color y media 
libra de cebolla macerada y 4 
dientes de ajos macerados. 
4: Remojar la piel en soda durante 
una hora, Tratar de cortar la piel del 
cerdo de tal manera que quede 
pareja para hacer el cojín, doblar en 
la mitad y comenzar a cocer con la 
aguja y cáñamo, y para que sea 
más fácil pasar la aguja, 
recomiendo hacer orificios con la 
punta de un cuchillo a las orillas de 
la piel, adobar con sal.

5: Mezclar el arroz, la arveja y el 
sofrito de cebolla y ajo.
6: Rellenar el cojín con la mezcla de 
arroz en la base, agregar pollo, 
cerdo y rellenar los espacios con 
más mezcla de arroz hasta terminar.
7: Terminar de cocer el área 
restante.
8: Encender el horno a la 
temperatura más alta, colocar el 
cojín en una bandeja o lata y dejar 
hornear durante 1 hora, luego se le 
baja la temperatura a medio baja y 
se tapa la lechona con papel 
parafínado o craft. 
Se deja cocinar durante 4 horas 
más.
9: Luego de pasar esas horas, el 
tocino suelta grasa y con ella bañan 
el cojín varías veces, suben la 
temperatura de nuevo a la más alta, 
y cada 5 minutos siguen agregando 
la grasa por encima, hasta que 
quede crocante (está acción debe 
hacerse Máximo durante 15 minutos 
más).



CUBAS
Ingredientes:
1 Libra de Arroz del Llano 
en remojo desde la noche 
anterior.
2 Libras de cuajada.
1 Cucharada mantequilla.
1 Cucharadita de sal.

Paso a paso:
Escurrir muy bien el arroz y pasar por 
el molino o procesador junto a una 
libra de cuajada.

Dejar reposar una hora y amasar 
sobre una superficie lisa, unos 12 
minutos, resobando una y otra vez 
sobre la mesa, agregar la mantequilla 
y la sal.

Hacer bolitas del tamaño de una 
almojabana y abrir en el interior,
dejando espacio para rellenar con una 
cucharada de cuajada rallada.

Cerrar un poco en la parte de arriba 
(no del todo) y hacer la forma de una 
almojabana.

Llevar al horno al máximo durante 12 
minutos o hasta que tomen color 
dorado.



WAFFLES DE ARROZ
Ingredientes:
Para la masa:
1 Taza de Arroz del Llano en 
remojo desde la noche 
anterior (descartar el agua).
1 Taza de cuajada.
2 Huevos.
1 Cucharada de azúcar.
1 Cucharadita de sal.
1 Cucharada mantequilla 
derretida.
1 Cucharadita de polvo para 
hornear.
Dos cucharadas de crema 
de leche.
2 Cucharadas de harina de 
trigo.
1 taza de leche.

Paso a paso:
1: Procesar todo en la licuadora.
2: Engrasar la Wafflera y agregar la 
masa, dejar cocinar hasta que estén 
dorados.

Para el acompañamiento:
1/2 Taza de queso cheddar rallado.
1/2 Taza de queso tipo mosarella 
rallado.
2 Cucharadas de queso para untar.
2 Cucharadas de crema de leche.
1/4 de libra de tocineta.

1: En un sartén agregar los quesos, la 
crema y el queso para untar, dejar 
derretir, y bajar del fuego.

2: A parte tostar la tocineta en un 
sartén y cortar finamente.

Servir los Waffles con el queso 
derretido encima y decorar con la 
tocineta.



POSTRE DE PIÑA Y QUESO
Ingredientes:
1 Taza de harina de arroz.
1 Taza de Arroz del llano 
remojado en 3 Tazas de 
leche desde la noche 
anterior.
1 Taza de leche 
condensada.
1 Taza de crema de leche.
1/2 Taza de leche en polvo.
1 Piña madura.
1 Libra de queso 
campesino.
1 Cucharadita de canela en 
polvo.
2 Cucharadas de 
mantequilla.
6 Cucharadas de azúcar 
morena.
2 Sobres de gelatina sin 
sabor.
4 Cucharadas de agua.

Paso a paso:
1: licuar el arroz con la leche y colar. 
Llevar al fuego en un sartén y agregar 
la leche condensada, crema de leche, 
leche en polvo y de a pocos la harina 
de arroz, sin dejar de mezclar, cuando 
ya tenga la textura de una colada, 
dejar a fuego bajo unos 5 minutos 
más sin dejar de batir. Llevar de nuevo 
a la licuadora y agregar la gelatina sin 
sabor previamente activada con agua 
y al baño María.

2: Cortar la Piña en cubos y en un 
sartén caliente saltear con 
mantequilla, 8 minutos después 
agregar el azúcar y la canela hasta 
que caramelice.

3: cortar el queso asado en cubos del 
tamaño de un dado y asar en un 
sartén por lado y lado hasta que 
queden dorados.

4: en un molde agregar la Piña y el 
queso y luego verter la mezcla inicial 
del postre. Llevar al refrigerador 
durante 1 hora.



ARROZ DE PAVO

Ingredientes:

1 Pavo mediano.
1 Kilo de arroz.
2 Pimentones.
2 Cebollas cabezonas.
4 Ramas cebollas largas.
1 Libra de mazorca desgranada.
1 Kilo de queso campesino.
1 Zanahoria.
2 Ramas de apio.
1 Cabezona morada.
Tomillo y laurel.
1/2 Libra mantequilla.
Zumo de 6 naranjas tangelo.
2 Bandejas tomates cherrys.
1 Bandejas de uchuvas.

1 Taza de vino blanco.
10 Hojas de cilantrón.
1 Cucharada de paprika.
1 Cucharada cúrcuma.
1 Cucharada ajo en polvo.
1 Cucharada de tomillo 
2 Plátanos maduros.

Paso a paso:
1: Deshuesar el pavo, reservar los Huesos.
2: adobar el pavo con mantequilla batida, 
mezclada con la cúrcuma, sal, pimienta 
molida, tomillo molido, paprika y ajo en 
polvo.
3: A parte derretir la mitad de la mantequilla 
y mezclar con el zumo de naranjas y poco 
más de sal. Inyectar la pechuga y muslos 
con este líquido.
4: Llevar al horno a 180 grados durante 1 
hora, tapado con papel parafínado. 
Destapar y dejar hornear una hora más, 
bañando de vez en cuando con el líquido. 
que va saliendo del pavo.

Para el arroz:
1: Hacer un fondo (caldo) con los huesos 
del pavo, cebolla cabezona morada, 
zanahoria, Apio, pimentón, tomillo y laurel, 
ajo. (Dejar hervir hora y media).
Reservar ese fondo y con el mismo, 
cocinar El arroz de la manera tradicional 
(por cada taza de arroz, dos de fondo).
Se debe reservar unas dos tazas de fondo 
para después.
2: Saltear la mazorca.
3: Cortar el queso en cubos y dorar por 
lado y lado en un sartén.
4: Con una parisina sacar bolitas de 
plátano maduro y freír.
4: En un sartén muy caliente y con un 
poquito de aceite, saltear los tomates y las 
uchuvas sin dejar de mover, hasta que la 
piel esté un poquito quemada.

5: Hacer un sofrito con la cebolla larga, 
pimentón, ajo y cilantrón, todo finamente 
picado. 
6: Mezclar el arroz con el sofrito, agregar 
vino blanco y dejar evaporar, luego 
agregar el fondo restante, la mazorca y el 
queso asado.
7: Servir el arroz en una bandeja y encima 
colocar tajadas delgadas del pavo asado, 
bañar con el líquido que suelta el pavo en 
el horno. Decorar con tomates,
Las bolitas de plátano maduro y uchuvas 
al rededor. 
5: Mezclar el arroz, la arveja y el sofrito de 
cebolla y ajo.
6: Rellenar el cojín con la mezcla de arroz 
en la base, agregar pollo y Cerdo y 
rellenar los espacios con más mezcla de 
arroz hasta terminar.
7: Terminar de cocer el Area restante.
8: Encender el horno a la temperatura 
más alta, colocar el cojín en una bandeja 
o lata y dejar hornear durante 1 hora, 
luego se le baja la temperatura a medio 
baja y se tapa la lechona con papel 
parafínado o craft. 
Se deja cocinar durante 4 horas más.
9: Luego de pasar esas horas,
El tocino suelta grasa y con ella bañan el 
cojín varías veces, suben la temperatura 
de nuevo a la más alta, y cada 5 minutos 
siguen agregando la grasa por encima, 
hasta que quede crocante (está acción 
debe hacerse Máximo durante 15 minutos 
más).



GALLETAS DE ARROZ
Ingredientes:

1 Taza y media de harina de 
arroz
1 Taza de mantequilla fría.
1 Taza de azúcar.
1 Cucharadita de polvo para 
hornear.
1 Pizca de sal.
1 Huevo.

Paso a paso:
Batir a máquina o a mano la 
mantequilla con el azúcar hasta 
pomar.

Agregar el huevo, enseguida la harina 
de arroz con el polvo de hornear y la 
sal.

Amasar y hacer bolitas, colocar en 
una bandeja y llevar al horno 
precalentado a 180 grados 
centígrados, durante 12-15 minutos.



QUESADILLAS DE AREPA DE 
ARROZ Y CERDO

Ingredientes:
1/2 Libra de Arroz del Llano en remojo desde 
la noche anterior.
1/2 Libra de cuajada fresca.
1 Cucharada mantequilla derretida.
1 Libra y media de carne de cerdo molida.
1 Cebolla cabezona picada finamente.
1 Pimentón picado finamente.
4 Tomates licuados.
6 Hojas de cilantrón.
4 Dientes de ajo.
1 Cucharada de aceite vegetal.
Sal.
Pimienta.
1 Cucharadita de Paprika.
1/2 Libra de queso tipo mozzarella.

Paso a paso:

1: En la licuadora mezclar el arroz, 
el agua del remojo y la cuajada y 
la mantequilla derretida junto a 
una cucharadita de sal.

2: Hacer Arepas delgadas en un 
sartén, dejar dorar por lado y lado, 
reservar.

3: A parte: Hacer un sofrito con el 
ajo, pimentón, cebolla, y cilantrón. 
Agregar la carne de cerdo, sal, 
pimienta, paprika. Dejar cocinar 
muy bien y agregar el tomate 
licuado, dejar reducir.

4: Mezclar el queso de untar, y la 
crema de leche, agregar un diente 
de ajo picado finamente.

5: rallar el queso tipo mozzarella.

Colocar unas cucharadas de la 
mezcla sobre una arepa, y enrollar 
como una quesadilla,

Disponer sobre una refractaria, 
agregar la salsa de queso, y 
queso mozzarella finamente 
rallado, llevar al horno hasta 
gratinar el queso,

Decorar con cimarrón picado 
finamente.




