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ENCURTIDOS CON HOJA DE HABAS
O DIENTE DE LEÓN CON ZANAHORIA

INGREDIENTES

Hierve los frascos por 10 minutos en agua y luego en-
fríalos en la misma olla.

En una olla llena 1 ½ litro de agua y adiciona 750 ml 
de vinagre blanco, 1 cucharada llena de sal y 2 cucha-
ras llenas de azúcar y deja hervir durante 20 minutos.

Lava bien y escurre las hojas de habas o diente de león 
y zanahoria, previamente peladas, y luego pícalas.

Rellena los frascos con la hoja de habas o diente de 
león, zanahoria y especias como perejil u orégano, de-
pendiendo  de las combinaciones y adiciona el agua 
con vinagre a cada frasco hasta el ras y coloca su tapa.

Guárdalo en una tina con agua bien fría por un día 
completo y luego consúmelos. Estos encurtidos 
pueden durar hasta un mes.
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2.

3.
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5.

PREPARACIÓN

• 2 Puñados de hoja de quinua o habas
• 1 Rama de perejil u orégano al gusto
• ¼ Kg de zanahoria pequeña
• 1 ½ Litro de agua
• 750 ml de vinagre blanco
• 1 Cucharada llena de sal
•• 2 Cucharas llenas de azúcar
• Frasco de vidrio con tapa tamaño mediano
• 2 lts de agua hervida caliente
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SOLTERITO DE GERMINADOS

INGREDIENTES

Corta la cebolla y el queso en cuadraditos .

Remoja en un recipiente con agua las hojas quinua 
con 1 cdta de sal durante 10 minutos para retirar el 
amargor y luego desecha el agua. Después pica fina-
mente las hojas.

En un recipiente mezcla la cebolla, tomate y queso 
picado en cuadrados.

Lava los germinados de trigo, después adiciona a la 
mezcla de las verduras y queso picado.

Realiza en un tazón, el aliño de 2 gotas de aceite vege-
tal, una pizca de orégano molido, jugo de 6 limones y 
sal al gusto. Mezclalo muy bien.

Adiciona el aliño a la mezcla de todos los ingredientes.

Sirve en el plato y decora con hojas de quinua.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

77.

PREPARACIÓN:

• 1 Kg de cebolla
•  1 Kg de tomate
•  1 Puñado de germinado de trigo
•  ½ Kg de limón
•  2 Moldes de queso pequeño
•  10 Hojas frescas de quinua
•  1 B•  1 Botella pequeña de aceite vegetal
•  Orégano y sal al gusto
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SOLTERITO DE HABAS SECAS

INGREDIENTES

Lava todas las verduras, luego pica el perejil y ralla las 
zanahorias.

Sancocha las habas secas sin sal.

En un recipiente mezcla la zanahoria rallada, habas 
secas y una lata de atún.

En un tazón mezcla el jugo del atún, jugo de 6 limones, 
orégano molido y sal al gusto.

AAdiciona a la mezcla de todos los ingredientes. 

Sirve en el plato y decóralo con perejil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PREPARACIÓN:

• 2 Unidades de zanahoria
• 2 Puñados de habas secas
• 1 Lata de atún
• ½ Kg de limón
• 1 Rama de perejil
• Orégano seco al gusto
•• Sal al gusto
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SOLTERITO DE QUINUA GERMINADA

INGREDIENTES

Pica la cebolla y tomate en cuadraditos.

Pica la papa y el queso.

Pica las hojas con las manos.

Pela las habas cocidas.

Agrega el limón y sal a la cebolla y el tomate.

AñadeAñade las hojas de quinua, alverja, achicoria (previa-
mente picadas).

Añade las papas, las habas cocidas y el queso.

Añade la quinua germinada.

Mezcla y verifica si requiere limón y/o sal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

77.

8.

9.

PREPARACIÓN:

• 200 gr de quinua germinada
•  6 Papas medianas
•  100 gr de queso
•  100 gr de habas cocidas
•  1 Tomate
•  1 Cebolla
•  Hojas de achicoria•  Hojas de achicoria
•  Hojas de alverjas y hojas de quinua
•  Berros 
•  Limón y sal al gusto
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MERMELADA DE GUINDAS

INGREDIENTES

Lava muy bien las guindas, retira la pepa y colócalas 
en un tazón.

Colócalas en una olla junto con el azúcar común y 
cocina a fuego lento, removiendo constantemente du-
rante 10 minutos.

Cuando las guindas hayan liberado su jugo, aumenta 
la temperatura y deja que rompa hervor.

Incorpora el jugo de limón exprimido y deja de cocinar 
durante 30 minutos a fuego bajo hasta que la mayor 
cantidad de líquido se haya evaporado.

Una vez que la mermelada de guindas esté lista, retíra-
la del fuego y colócala dentro de los frascos de vidrio 
esterilizados.

Llévalos a la refrigeradora o coloca en un frasco de 
vidrio y ponlas dentro de un tazón con agua muy fría.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PREPARACIÓN:

• 3 Tazas de azúcar rubia
• 6 Tazas de guindas frescas
•  4 Limones
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PANQUEQUES DE GUINDAS

INGREDIENTES

Lava muy bien las guindas y retirar la pepa y colocarlas 
en un tazón.

Luego, pica en pequeños trocitos las guindas y resér-
valas.

Mezcla la harina de trigo, avena, huevo, azúcar rubia y 
agrega al último las guindas a la masa.

Lleva la sartén a fuego lento y agrega el aceite vegetal,  
después adiciona una cuchara de la masa y freír un 
lado y luego el otro.

Una vez listo puedes servirlo y acompañarlo con frutas 
picadas como plátano o papaya o mandarina.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• 1 Taza de azúcar rubia
• 2 Tazas de guindas frescas
•  1 Kg de harina de trigo
•  250 gr de avena
•  1 lt de aceite vegetal
•  12 Unidades de huevo
•  4 Mandarinas ó 1 tajada de pap•  4 Mandarinas ó 1 tajada de papaya
     ó 4 unidades de plátano seda o isla



12

TORTILLA DE HOJAS DE ACHICORIA,
ALVERJA Y QUINUA CON BERROS

INGREDIENTES

Pica las hojas de achicoria, quinua y alverja con las 
manos.

Ralla las zanahorias y pica en cuadraditos el tomate.

Bate los cuatro huevos en un recipiente y agrega las 
verduras picadas.

Añade la quinua cocida y mezcla bien los ingredientes.

Fríelos en una sartén con poco aceite.

SiSirve las tortillas con habas y papas cocidas con ensa-
lada de berros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PREPARACIÓN:

• Hojas de achicoria
•  Hojas de alverjas y hojas de quinua
•  200 gr de quinua cocida
•  1 Tomate y 2 zanahorias
•  4 Huevos
•  6 Papas medianas
•  •  100 gr de habas cocidas
•  Berros
•  Aceite
•  Limón y sal al gusto
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ENCURTIDOS CON HOJA DE QUINUA
CON ZANAHORIA Y LAUREL

INGREDIENTES

Hierve los frascos por 10 minutos en agua y luego 
enfríe en la misma olla.

En una olla llena 1 ½ litro de agua y adiciona 750 ml 
de vinagre blanco, 1 cucharada llena de sal y 2 cucha-
ras llenas de azúcar y deja que hierva por 20 minutos.

Pela y pica el yuyo y zanahoria, previamente lavados y 
escurridos.

Rellena los frascos con la hoja de quinua, zanahoria y 
especias como laurel, dependiendo de las combinacio-
nes y adiciona el agua con vinagre a cada frasco hasta 
el ras y coloca la tapa.

Guárdalo en una tina con agua bien fría por un día 
completo y luego consúmelos. Estos encurtidos 
pueden durarte hasta un mes.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• 2 Puñados de hoja de quinua
•  1 Rama de laurel
•  ¼ Kg de zanahoria pequeña
•  1 ½ Litro de agua
•  750 ml de vinagre blanco
•  1 Cucharada llena de sal
•  2 Cucharadas llenas de azúcar•  2 Cucharadas llenas de azúcar
•  Frasco de vidrio con tapa tamaño mediano
•  2 lts de agua hervida caliente
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SOPA DE QUINUA CON VERDURAS

INGREDIENTES

En dos litros de agua cocina la quinua previamente 
lavada.

Añade las papas y las habas.

Espera a que cocine la quinua, las papas y las habas.

Añade la sal y el culantro picado al gusto y saca la pre-
paración del fuego.

Añade el queso picado.

Añade las hojas de quinua, alverja y habas (previamen-
te picadas).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PREPARACIÓN:

• 200 gr de Quinua
•  3 Papas medianas
•  100 gr de queso
•  100 gr habas peladas
•  Hojas de quinua
•  Hojas de habas
•  Hojas de al•  Hojas de alverjas
•  Hojas de culantro y sal al gusto



PICANTE DE TRIGO

INGREDIENTES

En una olla con agua, sancocha el trigo junto con el pe-
llejo de chancho.

Cuando reviente el trigo adiciona las habas peladas.

En una sartén hacer un aderezo con la cebolla, los 
ajos, el ají amarillo, la pimienta y el comino.

Adiciona el aderezo a la olla que contiene el trigo, deja 
hervir hasta que espese removiendo constantemente.

Una vez cocido agrega la sal al gusto y sirve espolvo-
reando el perejil.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• ½ kg de trigo pelado
•  Ají amarillo molido
•  3-4 Dientes de ajos molidos en batan
•  1 Cebolla picada
•  100 gr de pellejo de chancho
•  2 Cucharadas de aceite
•  2 Cucharadas de perejil picado•  2 Cucharadas de perejil picado
•  Sal, comino y pimienta al gusto
•  50 gr de habas secas remojadas

14
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CROCANTE DE QUINUA Y KION

INGREDIENTES

Sancocha la quinua junto con el agua por 20 minutos y 
secar completamente (al ambiente).

Frie de a pocos con ayuda de un colador hasta que 
quede crocante.

Coloca sobre el papel para retirar el exceso de aceite.

Mezcla la quinua frita con la canela en polvo, el kion 
molido, el clavo de olor y el anís.

DisuelDisuelve el azúcar hasta formar caramelo y mezcla la 
quinua al caramelo y dejar enfriar.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• ½ tz de quinua blanca
•  200 ml de agua
•  Aceite vegetal
•  ½ cda de canela en polvo
•  ½ cdta de kion molido
•  Clavo de olor molido
•  ½ cda de anís en pol•  ½ cda de anís en polvo
•  1 tz de azúcar rubia
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CHAUFA DE QUINUA

INGREDIENTES

Echa los huevos en un recipiente y bátelos con sal y pi-
mienta al gusto, luego fríelos en una sartén. Una vez 
cocidos córtalos en cubos.

Calienta el aceite en una sartén para luego añadir la 
parte blanca de la cebolla china. Dóralo y luego añade 
el ajo. Una vez dorados añade el kion, pimentón, pollo 
dorado (opcional) y saltea por 2 minutos.

Añade la quinua y combina todo junto con el sillao, 
agrega la parte verde de la cebolla china picada, huevo 
y sal al gusto mezcle bien y retíralo del fuego.

1.

2.

3.

PREPARACIÓN:

• ½ Kg de quinua sancochada graneada
•  1 Taza de cebolla china picada
   (separar la parte verde y la blanca)
•  1 Taza de pimentón picado
•  3-4 dientes de ajos molidos
•  100 gr de pollo (opcional)
•  4 Hu•  4 Huevos
•  2 Cucharadas de aceite
•  2 Cucharadas de sillao
• ½ Cucharada de kion rayado
• Sal, comino y pimienta al gusto
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