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PRESENTACIÓN



ENSALADA DE DIENTE DE LEÓN,
YUYO CON QUINUA GERMINADA 

INGREDIENTES

Lava las verduras de hojas y los germinados de quinua. 
Luego coce por 5 minutos el germinado.

Deja enfriar el germinado y remoja las hojas de yuyo con 
el diente de león en agua hervida tibia por 20 minutos 
para retirar el amargor, luego rómpelo en trozos.

Mezcla con las verduras y germinados.

Añade sal y el jugo de los limones.

SiSirve y acompáñalo con papa sancochada, cancha 
tostada o mote.
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1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN

• 2 Puñados de diente de león o achicoria
• 2 Puñados de yuyo
• 2 Puñados de quinua germinada
• 6 Limones
• 1 Cucharada de sal
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YUYO SAQTA

INGREDIENTES

Lava y pica las hojas de yuyo.

Sancocha la papa y el yuyo, luego aplasta con las 
manos.

Cocina el aderezo con ajos y la cebolla, agrega agua hervida 
y adiciona el yuyo y la papa.

Adiciona en la mezcla y ponle sal al gusto.

AAcompaña con arroz, cancha o mote caliente.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• 2 Puñados de hoja de yuyo
• 1 Kg de papas pequeñas
• 6 Limones
• 2 Cucharadas de cebolla picada
• 2 Cucharadas de ajo molido
• Pimienta y comino al gusto
•• Aceite al gusto
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CHAUFA DE CEBADA

INGREDIENTES

Hierve la cebada pelada por 30 minutos y luego escurre 
el agua.

Dora el pollo en trozos, el kion picado y fríelos con 
huevos.

Adiciona la cebada sancochada, sillao, sal al gusto y 
agrega la cebolla china picada al final. Mezcla los in-
gredientes y ya está listo para servir.

Acompáñalo con cancha o mote sancochado.

1.

2.

3.

4.

PREPARACIÓN:

• ½ Kg de cebada
• 2 Huevos de corral
•  ½ Kg de pollo
•  4 Ramitas de cebolla china
•  4 Cucharadas de sillao
•  Sal y kion al gusto
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TORTILLA DE ACHICORIA CON QUINUA

INGREDIENTES

Lava la quinua y verduras de hojas, luego pica o ralla 
las zanahorias y verduras.

Remoja en agua hervida tibia las verduras de hojas por 
20 minutos.

Sancocha la quinua por 20 minutos y después déjalo 
enfriar.

MezclaMezcla todas las verduras, quinua, adiciona los huevos 
y harina de trigo y bátelos.

Añade sal al gusto y frie la tortilla.

Sirve la tortilla y acompáñalo con habas cocidas y 
papas doradas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PREPARACIÓN:

• 200 Gr de quinua
• 150 Gr de harina de trigo
•  3 Huevos
•  2 Zanahorias
•  1 Puñado de hojas de habas
•  1 Puñado de achicoria
•  1 puñado de yu•  1 puñado de yuyo
•  1 puñado de berros
•  ½ Kg de papa
•  ½ Kg de habas
•  Sal al gusto
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PASTEL DE QUINUA

INGREDIENTES

Lava la quinua y sancóchala por 20 minutos, deja enfriar 
por 10 minutos.

Luego licua la quinua cocida con la leche evaporada, 
adiciona los huevos, bicarbonato, aceite, azúcar, 
canela y el clavo de olor.

Luego enmantequilla el molde y coloca la mezcla.

LlLleva al horno a temperatura media por 40 minutos y 
deja enfriar por 10 minutos.

Sirve una tajada de pastel acompañado de café de 
cebada tostada o café caliente.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• 250 Gr de quinua
•  3 Huevos
•  1 Tarro de leche evaporada
•  1 Taza de azúcar rubia
•  1 Taza de aceite vegetal
•  100 gr de Mantequilla
•  ½ Cd•  ½ Cdrta de bicarbonato
•  1 Pizca de sal
•  1 Pizca de canela
•  2 Clavos de olor
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CHUÑO PASI

INGREDIENTES

Remoja el chuño de papa con sal por 12 horas antes 
de prepararlo.

Lava los ajos, cebolla y pícalos en cuadraditos.

Cocina el aderezo con cebolla, ajos y agrega 1 lt de 
agua hervida. Adiciona el chuño remojado.

Adiciona el huevo y el queso picado, mezclalo por 3 minutos.

Sirve con perejil picado y cancha tostada.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• 500 Gr de chuño de papa
•  ¼ Kg de queso fresco
•  3 Huevos de corral
•  1 Cebolla roja
•  2 Dientes de ajo
•  20 Gr de aceite vegetal
•  1 Rama de perejil•  1 Rama de perejil
•  Sal al gusto
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HUANCAINA DE OLLUCO

INGREDIENTES

Lava y frie los ajíes y dientes de ajos en trozos con 
aceite a fuego lento por 5 minutos.

Lava los ollucos y sancocha por 20 minutos. Déjalo 
enfriar.

Pica el queso en cuadrados, después licua todos los 
ingredientes agregando la leche y queso.

Sirve con huevo cocido, lechuga o perejil.

1.

2.

3.

4.

PREPARACIÓN:

• 1 Kg de olluco
•  ½ Paquete de galleta soda
•  2 Ajíes amarillos molidos
•  2 Moldes de queso
•  1 Tarro de leche o ½ Lt de leche fresca
•  2 Hojas de diente de león
•  1 Kg de papa nati•  1 Kg de papa nativa
•  2 Dientes de ajos
•  Aceite al gusto
•  Sal al gusto
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PICANTE DE OCA

INGREDIENTES

Lava la cebolla, diente de ajo y oca. Luego pica la cebolla 
y muele los ajos.

Cocina el aderezo con ají panca molido, ajo, cebolla 
y aceite vegetal a fuego lento por 5 minutos.

Después agrega oca y dos tazas de agua, deja cocer 
por 30 minutos.

Sirve el guiso, agrega el queso y perejil picado.

AAcompáñalo con papa nativa o cancha tostada.

1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓN:

• 1 Kg de oca
•  100 Gr de ají panca molido
•  ½ Cebolla roja picada
•  1 Molde pequeño de queso
•  2 Ajíes amarillos molidos
•  2 Ramas de perejil
•  1 Pizca de azúcar rubia•  1 Pizca de azúcar rubia
•  Sal al gusto
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MERMELADA DE AGUAYMANTO

INGREDIENTES

Lava y quita la cáscara del aguaymanto, ponla a sancochar 
con canela y calvo, añadir ½ taza de azúcar rubia.

Agrega la preparación, 4 cucharas de agua y cocina a 
fuego lento moviendo constantemente hasta obtener 
la consistencia espesa.

Después retíralo del fuego, déjalo enfriar y sirve con 
cachanga, chuño de papa y/o panqueque.

1.

2.

3.

PREPARACIÓN:

• ½ Kg de aguaymanto
•  ½ Taza de azúcar rubia
•  Canela y clavo al gusto
•  4 Cucharas de agua



MAZAMORRA DE AGUAYMANTO
O PUCHI PUCHI

INGREDIENTES

Lava y quita la cáscara del aguaymanto, ponla a sancochar 
con canela y clavo, añade azúcar rubia a fuego lento.

Luego disuelve 100 gr de maicena en agua y agrega 
lentamente a la preparación.

Retira del fuego y agrega leche si lo deseas.

1.

2.

3.

PREPARACIÓN:

• 100 Gr de maicena
• 200 Gr de aguaymanto fresco
• Leche evaporada o fresca (opcional)
• 100 Gr de azúcar
• Canela y clavo al gusto
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