
Recetario 
Comunitario



Quiero un País es una iniciativa de la sociedad civil 
venezolana, asociada a La Venezuela Que Queremos 
Todos, que busca mediante la participación aportar 
estrategias y formar líderes para promover el desarrollo 
y la libertad de Venezuela.

¿Qué hacemos?

• Promovemos consensos para construir  una Visión 
Compartida de País, y valores que ayuden a hacerla realidad.

• Generamos propuestas para el desarrollo de Venezuela, 
dirigidas a crear capacidades, construir nuevas instituciones y 
reconstruir el tejido social, con lo que contribuimos a dar norte 
estratégico a los anhelos de los venezolanos.

• Formamos jóvenes líderes motivados por el cambio social, el 
desarrollo y la libertad, quienes están llamados a asumir la 
conducción de Venezuela en un futuro no muy lejano.           

• Difundimos públicamente nuestros programas en 
comunidades, ambientes de jóvenes y grupos de especialistas.



La pobreza va más allá de la falta de ingresos económicos a los 
que está sometida la población, implica también la limitación 
que puedan tener a la salud, educación, alimentación y a la no 
participación dentro de la toma de decisiones que afectan su 
propia vida, y a un sinfín de exclusiones sociales que normalmente 
no identificamos como parte de las carencias que sufren las 
naciones del mundo.

Quiero un país se ha propuesto a contribuir en el empoderamiento 
de la sociedad, donde juntos y en consenso podamos superar 
los altos índices de pobreza, especialmente empleando 
esfuerzo para desarrollar capacidades en la ciudadanía.

Este “Recetario Comunitario” busca ser distribuido en el área 
donde se construyó, mostrando una evidencia de los logros y 
avances que se pueden generar a pequeña y/o gran escala, 
cuando hay participación ciudadana y somos protagonistas de 
los cambios desde nuestros propios espacios.

El sueño de un mejor país está muy cercano 
de conseguirlo. 

SEAMOS LÍDERES 
DE CAMBIO 
Y CONSTRUYAMOS 
LA VENEZUELA 
QUE QUEREMOS 
TODOS, ESA QUE 
NOS MERECEMOS



AREPAS DE REMOLACHA

INGREDIENTES

250gr de harina de maíz
1 remolacha
Sal al gusto

PREPARACIÓN

En 3 tz de agua, licúe la 
remolacha y agregue sal.
Añada la harina moviendo 
constantemente hasta que 
compacte y quede suave.
Divida la masa en partes iguales 
y redondee la porción.
Cocine 10 min. a la plancha o 
budare 

CHICHA DE OCUMO 
CHINO

INGREDIENTES

½ kg de ocumo chino 
4 tz de agua
2 tz de leche
6 cdas de azúcar
1 cda de vainilla

PREPARACIÓN
Lave y pele el ocumo chino. 
Colóquelo en agua hirviendo y 
sancoche el ocumo.
Licúe con la misma agua y 
agregue la leche, la vainilla y el 
azúcar.
Sírvase frío o caliente.

FRESCO DE AUYAMA

INGREDIENTES
¾ tz de auyama en trozos  
4 tz de agua 
4 tz de leche 
1 cdta de canela molida 
4 cdas de azúcar.

PREPARACIÓN

Lave la auyama.
Colóquela en agua hirviendo y 
sancoche la auyama en la 
misma agua donde hará la 
preparación final.
Deje enfriar y retire la concha.
Licúe la auyama con la leche y 
agregue la canela y el azúcar.
Sirva con hielo.

MARGARINA DE OCUMO

INGREDIENTES
4 und medianas de ocumo 
½ tz de aceite de maíz 
½ cdta de ajo picado
8 cdas de cilantro picado
1 cdta de sal
1 tz de agua

PREPARACIÓN
Lave y retire la piel del ocumo.
Colóquelo en agua y sancoche 
el ocumo con la sal. Cuando 
esté blando cuele el ocumo.
Licúe con el resto de los 
ingredientes y agregue sal al 
gusto.
Colóquelo en un envase con 
tapa y refrigere.



INGREDIENTES 
½ kilo de lentejas cocidas
½ taza de harina de avena
1 papa rayada
2 zanahorias rayadas
Cilantro al gusto
Yerba buena al gusto
2 ají dulce
1 diente de ajo
½ cebolla
 

INGREDIENTES PARA SALSA
3 tomates
½ cebolla
1 diente de ajo
2 ají dulce

PREPARACIÓN DE ALBÓNDIGAS
Cocinar las lentejas con ajo, cebolla, durante 30 minutos hasta 
que estén ablandadas. Colocar aceite en el sartén, sofreír hasta 
que cocine bien, sal al gusto, licuar lentejas o machacarlas 
como puré, colocar hoja de yerba buena.

Se coloca las lentejas en un molde, se le agrega avena y el 
sofrito se amasa muy bien, se hacen las bolitas o albóndigas. En 
un sartén con poco aceite se sellan.

PREPARACIÓN DE LA SALSA
Licuar los tomates, las cebollas y el ajo, se coloca en caldero o 
sartén, se cocina por 20 minutos y luego se agregan las 
albóndigas y se polvorean con cilantro.
 
 

ALBÓNDIGAS 
DE LENTEJAS 
POR LA SRA. OLGA CAMPOS, 

NANCY SUAREZ, ANA 
COLINA, ZAIDA CALLES 

Y LUIS VAZQUEZ



HAMBURGUESAS DE 
CALABACÍN
POR LA SRA. OLGA CAMPOS
 
INGREDIENTES
3 calabacines
2 huevos
½ taza de harina de avena
1 pizca de polvo de hornear
Sal y pimienta al gusto
 
PREPARACIÓN
Rayar el calabacín, quitar 
exceso de agua con pañito y 
exprimir. Batir los dos huevos, 
añadir sal, pimienta y polvo de 
hornear, mezclar y hacer las 
torticas. En un sartén 
previamente engrasado, 
dorarlas.

ANTIPASTO DE BERENJENA
POR LA SRA MARIANA GUEVARA y 
NATALIA CORDOVA 
 
INGREDIENTES
2 berenjenas picaditas
3 cdas de aceite
½ cebolla pequeña
4 ají dulce
½ diente de ajo
1 pizca de sal
1 pizca de orégano
 
PREPARACIÓN
Sancochar las berenjenas y 
escurrirlas en una olla. Aparte sofreír 
el resto de ingredientes picaditos, 
agregar la berenjena y dejar cocinar 
a fuego lento por ½ hora. Agregar 
orégano al gusto y dejar reposar. 
Puede comerse refrigerada o al 
natural con galletas, casabe o 
cualquier otro acompañante.
               

CONCHAS DE CHAYOTA 
 
INGREDIENTES
1kg de chayota
2 cebollas picadas
4 cucharadas de mantequillas
Sal y pimienta al gusto
250gr de queso rallado
 
PREPARACIÓN
Sancochar las chayotas 
previamente picadas por la mitad, 
retirar del fuego, sacar el relleno o 
pulpa y volverlo puro, se debe 
reservar las conchas.
En un sartén colocar las 
cucharadas de margarina, freír la 
cebolla y agregar el puré, dejar por 
3 o 4 minutos, revolver y retirar del 
fuego. Con esta mezcla se rellena 
las conchas o cubiertas, cubrir con 
queso y llevar a gratinar.
Puede acompañarlas con arroz y 
unas sardinas a la plancha.

AREPAS DE AUYAMA 
POR EDITH DE RUMBOS
 
INGREDIENTES
2 tzs de auyama rallada cruda 
(hacerlo por la parte mediana 
del rallo)
2 tzs de harina de maíz
Sal al gusto
Agua
 
PREPARACIÓN
Agregar los ingredientes secos, 
agregarle agua hasta conseguir 
la consistencia adecuada, armar 
las arepas, colocarlas al budare 
a fuego mediano.

 

 



AREPAS DE AUYAMA 
POR EDITH DE RUMBOS
 
INGREDIENTES
2 tzs de auyama rallada cruda 
(hacerlo por la parte mediana 
del rallo)
2 tzs de harina de maíz
Sal al gusto
Agua
 
PREPARACIÓN
Agregar los ingredientes secos, 
agregarle agua hasta conseguir 
la consistencia adecuada, armar 
las arepas, colocarlas al budare 
a fuego mediano.

 

 

MERMELADA DE AUYAMA Y CHAYOTA 
POR LA SRA. EVERILDA LEON 
 
INGREDIENTES                
800g de chayota o auyama en 
pedacitos
2g de chayota o auyama rayada
1 o 2 limones en jugo
400g de azúcar
 

BUÑUELOS DE AUYAMA
POR SRA NATALIA FERREIRA
 
INGREDIENTES
4 tzs de auyama cocida
1 tz de harina
2 yemas de huevo
Ralladura de 2 limones
 

FETTUCCINIS AL ESTILO ALFREDO
POR LA SRA. BELKIS TORREALBA JUAREZ 
 
INGREDIENTES
500 g de fettuccinis
400 g de crema de leche de batir
1 cda de perejil picado
Queso parmesano al gusto

PREPARACIÓN
Cocinar los fettuccinis con agua 
hirviendo, agregue sal como de 
costumbre, dejarlos al dente y  
escúrralos. Colóquelos en un 
sartén capaz de contenerlos 

PREPARACIÓN
En una olla colocar las capas la 
auyama y la chayota con el 
azúcar, al final exprimir los 
limones, dejar macerar dos 
horas, revolver cada cierto 
tiempo, teniendo cuidado que 
no se queme a medida que se 
vaya reduciendo.

PREPARACIÓN
Hacer una mezcla de todos los 
ingredientes, luego que estén 
preparados y bien macerados, 
hacer pelotitas y poner a freír a 
fuego medio. Al retirarlas, 
espolvorear con azúcar y canela.

holgadamente, agregue la 
crema de leche y revuelva con 
la llama baja, agréguele el 
queso parmesano rallado y el 
perejil picado. Sirva caliente 
polvoreando el plato con un 
poco más de perejil picado.



POLLO PRIMAVERAL CON CREMA 
POR LA SRA BELKIS TORREALBA JUAREZ
 
INGREDIENTES
1 pollo
100g de mantequilla
100g de aceite
1 cebolla
300g de papas
Salvia y sal al gusto
200g de vegetales mixtos
100 g de crema de leche
2 lomos de perejil picado

TORTICAS SIN HUEVO
POR LA SRA BELKIS TORREALBA DE JUAREZ
 
INGREDIENTES
100g de harina
175ml de leche
3 cditas de azúcar
1 chorrito de aceite
1 pizca de canela

PREPARACIÓN
 Corte el pollo en trozo, colóquelo 
en un recipiente, agregue la 
cebolla cortada en trocitos y las 
papas por trozos del tamaño de 
un cubito. Sálelo y condiméntelo 
con salvia molida, agregue un 
poco de aceite o mantequilla 
derretida y mezcle todo bien. 
Ahora coloque todo dentro de 
una bandeja de hornear y 
coloque en el horno durante 30 o 
40 minutos, y cuando el pollo 
esté doradito, colóquele encima 
los vegetales, la crema de leche y 
salpique todo con perejil picado.

PREPARACIÓN
Mezclar todos los ingredientes 
con batidora, verter medio 
cucharón en plancha 
antiadherente, previamente 
impregnada de aceite. Cuando 
la tortica tenga aspecto sólido, 
darle vuelta con espátula, dejar 
dorar un poco y servir.



INGREDIENTES 
800g de berenjenas
 (3 unidades)
500g de plátano maduro 
(2 unidades)
5 cdas de aceite de oliva
180g de cebolla rayada (1 
unidad)
1 diente de ajo
500g de tomates maduros 
(5 unidades)
1 cdita de sal

PREPARACIÓN

Una vez cocidos lo vegetales en abundante agua y que estén 
blanditos, sacar la pulpa de cada uno y hacer puré con un 
tenedor (el plátano más fino que las berenjenas).

El sofrito es picado finamente (cebolla y ajo). El tomate se 
puede pasar por el misma agua caliente de las berenjenas. 
Escaldar los tomates y picarlos en trocitos quitándole la piel.
 
Calentamos 5 cucharadas de aceite en un sartén grande, 
agregamos las cebollas, luego los tomates y sazonar con una 
cucharadita de sal y pimienta negra. Continuamos sofriendo 
hasta que se deshagan los tomates y se forme una salsa, 
agregamos el puré en el sartén y mezclamos bien. Agregamos 
sal de ser necesario y se rectifica la sazón con salsa inglesa.

 

BERENJENAS 
CON PLÁTANOS 

POR LA SRA. BELKIS 
TORREALBA JUAREZ


