
RECETARIO
CON HISTORIAS

Recetas saludables del 
Grupo Comunitario Casa Cambalache





INTRODUCCION

Este recetario es resultado del proyecto "Cocinando 
Salud", llevado adelante entre el Grupo Comunitario Casa 
Cambalache, profesionales del Cesac 35 y del Programa 
Nutricional.  Dicho proyecto contó con un subsidio del 
Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Uno de los objetivos propuestos fue la formación de 
promotoras/es comunitarios en alimentación saludable, 
capacitadas/os en técnicas culinarias que tomen en cuenta 
la diversidad cultural.

Para arribar a ello, se acordó la confección de un recetario, 
revalorizando la cocina casera y recreando las tradiciones 
culturales, saberes y experiencias con que cuentan las 
cocineras de Cambalache.

Se llevaron a cabo talleres de cocina decidiendo 
conjuntamente las comidas y preparaciones a ser incluidas 
en el recetario. La cocinera designada en cada encuentro 
se hizo cargo de la enseñanza de la receta. A la vez, 
surgieron durante estos momentos los recuerdos de sus 
orígenes, de las historias ligadas a estas comidas, a sus 
infancias y a la forma en que aprendieron a prepararlas y, 
en general, a cocinar.

Este “Recetario con historias” sintetiza e intenta 
transmitir esta experiencia y las recetas de comidas 
revalorizadas por formar parte de las “identidades 
culinarias” de las participantes, así como opciones 
saludables para compartir en otras organizaciones 
comunitarias y hogares del barrio.



Hervir la mandioca durante aproximadamente una hora y media, pisarla 
mientras está caliente.
Agregar el huevo, la sal y la pimienta. Unir hasta formar un puré uniforme. 
Incorporar la harina de a poco amasando la preparación. Formar rollitos, cortar 
y darle la forma de ñoqui.
Hervir hasta que se elevan a la superficie del agua.

Historia sobre cómo aprendieron a cocinar con mandioca

“Mi abuela me enseñó a cocinar la mandioca. Mi mamá trabajaba y yo estaba con mi 
abuela. Ella me mostraba cómo pelarla. Que se corta al medio a lo largo, y se saca 
la cáscara desde adentro. Porque es muy dura la cáscara. La hervís mucho tiempo, 
pero una vez que está blanda, se puede cocinar cualquier cosa con la mandioca. 
Hasta tapas de empanadas. La receta de los ñoquis es inventada, no tiene historia. 
Se me ocurrió porque la mandioca sirve para cocinar un montón de cosas. Y era 
cuestión de
probar…”.
 
“Cuando era chica en Paraguay nos enseñaban a pelar la mandioca. Te obligaban a 
pelarla. También te obligaban a levantarte temprano y hacer el fuego. Porque no 

Ñoquis de mandioca
(Rinde 4 porciones)

Mandioca pelada y hervida …....…
Huevos ..…………………….................
Harina 000 ………………………………..
Sal y pimienta ...…………………….....

Ingredientes
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400 g (2 tazas)
1
160 g (¾ taza)  
a gusto

tenías cocina como ahora. Había que hacer fuego para cocinar. Y era con carbón. 
Tenías que hacer magia para que se te encienda. Teníamos 7 u 8 años en ese 
entonces”.



Hervir la mandioca durante aproximadamente una hora y media, pisarla 
mientras está caliente.
Agregar el huevo, la sal y la pimienta. Unir hasta formar un puré uniforme. 
Incorporar la harina de a poco amasando la preparación. Formar rollitos, cortar 
y darle la forma de ñoqui.
Hervir hasta que se elevan a la superficie del agua.

Historia sobre cómo aprendieron a cocinar con mandioca

“Mi abuela me enseñó a cocinar la mandioca. Mi mamá trabajaba y yo estaba con mi 
abuela. Ella me mostraba cómo pelarla. Que se corta al medio a lo largo, y se saca 
la cáscara desde adentro. Porque es muy dura la cáscara. La hervís mucho tiempo, 
pero una vez que está blanda, se puede cocinar cualquier cosa con la mandioca. 
Hasta tapas de empanadas. La receta de los ñoquis es inventada, no tiene historia. 
Se me ocurrió porque la mandioca sirve para cocinar un montón de cosas. Y era 
cuestión de
probar…”.
 
“Cuando era chica en Paraguay nos enseñaban a pelar la mandioca. Te obligaban a 
pelarla. También te obligaban a levantarte temprano y hacer el fuego. Porque no 

Variantes de la receta
Ñoquis verdes de espinaca y papa

Espinaca ……………………………………………………….
Papa …………………………………………………………….. 
Aceite o manteca …………………………………………..
Queso rallado ………………………………………………..
Huevos .………………………………………………………...
Harina 000 ..…………………………………………………..
Sal y pimienta ………………………………………...…….

Hervir y escurrir la espinaca, picarla y agregar los huevos, unirlos.
Hervir la papa y pisarla. Agregar el aceite y el queso rallado, la sal y la pimienta.
Unir ambas preparaciones. Agregar 1 taza de harina y mezclar.
Esparcir en la mesada un poco más de harina, para amasar los ñoquis 
incorporándola de a poco mientras se estiran los rollitos. 
Cortarlos, darles la forma deseada y hervir.

Salsa para los ñoquis

Tomates …………………………………………..……………
Ajo ……………………………………………….…….………...
Aceite ………………………………………….…….……….…
Albahaca …………………………………….………….……..

Pelar los tomates (para eso, primero pasarlos por agua hirviendo). Cortarlos en 
cuadraditos. Pelar y cortar los dientes de ajo. Cocinarlos revolviendo con 
cuchara de madera. Al servir, agregar hojas de albahaca fresca lavada.
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1 atado
500 kg
3 cucharadas
1 cuchara
1
1 taza
a gusto

½ kg.
1 dientes
2 cucharadas
a gusto

tenías cocina como ahora. Había que hacer fuego para cocinar. Y era con carbón. 
Tenías que hacer magia para que se te encienda. Teníamos 7 u 8 años en ese 
entonces”.



Colocar todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una salsa uniforme.

Historia de una receta de infancia

“Cuando estaba en la escuela en Asunción, Paraguay, en cuarto grado, yo tenía 8 
años, nos enseñaron distintas comidas. Todas eran con verduras o frutas, porque 
tenía que ser natural. Y llevarla al colegio un día para una presentación. Algunos 
hicieron budín de zanahoria, otros tenían que preparar otras comidas y a mí me tocó 
hacer esta receta. Y de ahí no me la olvidé más”.

mayonesa de zanahoria y papa
(aderezo)

Ingredientes
Papa hervida y entibiada ……….…………
Zanahoria hervida ……………….…………..
Leche …………..…………………….……………
Aceite de maíz ………………….………………
Sal y pimienta …….…………….……………..
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100 gr.
150 gr.
½ taza
½ taza
a gusto



Cortar los tomates en mitades, ahuecarlos. Salpimentar. Untar sobre la 
base una fina capa de mayonesa. Preparar el atún con la pulpa de los 
tomates, los condimentos y rellenar. 

Variantes

Se le puede sumar: huevo picado, aceitunas. 
También se puede rellenar con pollo desmenuzado.
 
Historia de un plato fresco
 
“Es una comida muy fresca de verano y rápida. Y como el tomate es de estación 
en el verano no es una comida muy cara. Se puede hacer para entrada o como 
comida, acompañada de una ensalada o con un puré. Soy una persona que me 
la rebusco para hacer las cosas y voy haciendo muchos experimentos”.

tomates rellenos

Ingredientes
Tomates redondos de tamaño parejo … 
Atún al natural ………………………………….
Sal y pimienta ………………………………......
Mayonesa  de zanahoria …………………….
Condimentos para pizza …….……………..
Orégano ………………………………………......
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4 unidades
1 lata
a gusto
a gusto
a gusto
a gusto



Hervir los porotos previamente remojados durante 12 hs, cortar los tomates en 
rodajas y la cebolla en juliana. Agregar los huevos. Condimentar con aceite y 
jugo de limón a gusto
 
Receta familiar 

“Me enseñaron esta receta mi mamá y mi abuela. El gusto cambia según quién 
cocine o la onda que le pongas, la energía. Es una receta de mi familia y es una 
comida típica paraguaya”. 

ensalada de porotos

Ingredientes
Porotos ……………….……………….……… 
Tomates …………………………….........…
Cebolla ……………………………........……
Huevo duro …………………………..........
Aceite …………………………………..........
Limón …………………………………..........
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200 g
4 unidades
1 grande
2 unidades
4 cucharas
a gusto

(se puede acompañar con el tomate relleno 
y la mayonesa de zanahoria)



Remojar los porotos durante 12 hs. Hervirlos en una olla hasta que estén 
tiernos. En otra olla saltear la cebolla, el ají y el ajo. Agregar el tomate. Luego 
agregar el poroto con el agua de la cocción, la zanahoria, y el zapallo. Cuando 
está todo cocinado, se le incorporan los fideos, se hierven hasta que estén a 
punto, se deja reposar y luego se  agrega el queso cremoso, que se derrite en la 
preparación y la cebolla de verdeo cortada en juliana.

Receta de abuelas

“En mi casa siempre se comía variado. Por ejemplo, los lunes bori bori, los 
miércoles guiso de porotos, no es que se comía siempre lo mismo. Lo que sí, tenía 
que ser “caldudo”. Cocinaba mi abuela o mi tía. Yo me crié con mi abuela; aprendí de 
ver como ella cocinaba.“ 

“El queso se le pone si no se le pone carne. Es para darle la cremosidad y el sabor. 
Se come esta comida cuando no se come carne, por ejemplo en Semana Santa.” 

“Las abuelas te daban poroto cuando estabas anémico, porque tiene mucho hierro. 
Y para la memoria, la inteligencia”.

guiso de poroto
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes
Porotos colorados ……….………………...
Cebolla ..…………………….……………….….
Ají verde ………………………………………...
Ajo ….……………………………………………...
Tomate pelado y cortado en cubos …
Zanahoria cortada ……………………….…
Zapallo ……………………………………….…
Fideos cinta ………………………………..…
Cebolla de verdeo o perejil ………….…
Queso cremoso ….…………………………..
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200 g
1
1
1 diente
1 grande
1 grande
½ kg.
100 g
1
100 g



Variantes de rellenos

Reemplazar la espinaca por puerro, por calabaza, por choclo o por berenjena

Rehogar la cebolla, agregar el vegetal elegido. Una vez cocido, agregar los 
huevos batidos, el queso y salpimentar. Rellenar las tartas, colocadas sobre un 
molde del tamaño adecuado o formar canastitas con pliegues en la masa de 
manera que los bordes queden levantados. 
Cocinar durante 20  minutos a fuego moderado en el horno precalentado.

Historia breve de una receta práctica

“Lo saludable es que lo preparás con verdura. Primero hay que fijarse lo que una 
tiene en la heladera, para aprovechar los restos para  que no haya que tirarlos. Vos 
sacas lo que encontrás y con imaginación podés preparar ricas comidas. Yo tenía que 
dejar la comida hecha en mi casa para mis chicos,  cuando salía a trabajar,  les 
dejaba preparadas las tartas porque me resultaba más práctico para que ellos se 
calentaran cada uno su porción”.

tartas individuales
(para 4 porciones)

Ingredientes
Tapas  de empanadas …………….…..…
Relleno
Espinaca ………………………………….…...
Cebolla …………………………………...…...
Queso cremoso ………………………..……
Huevos …………………………………….…...
Sal y pimienta ………………………….…...
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8 unidades

4 tazas
4 unidades
240 g
4 unidades
a gusto



Se ponen en una olla el tomate y el ajo, junto con el pollo para que se mezclen 
los gustos y suelten los jugos. Se introduce el resto de la verdura. Cubrir con 
agua. Tapar la olla, dejar hervir hasta que el pollo esté cocido. 
Aparte, se usa una parte del caldo, el queso y las harinas para hacer las bolitas 
(o borí borí). Una vez formadas, se hierven en el caldo por unos minutos hasta 
que suban a la superficie de la olla. 

Historia de una tradición

“En Paraguay, el bori bori es comida de todos los días. Una vez por semana se 
preparaba. Se hacía de gallina. Además te lo preparan cuando tenés un bebe. Dicen 
que si comés el borí borí le llega mucho alimento a tu  bebe. Para no perder la 
tradición, yo a mi hija le cociné el borí borí cuando tuvo su hijo”.

Bori bori
(Rinde 4 porciones)

Ingredientes
Pollo …………………………………...……..
Dientes de ajo…………………..…...……
Tomates…………………………………...…
Cebollas……………………………………...
Morrón ……….……………………………...
Apio…………………………………….……...
Zapallo o calabaza……………………...
Zanahoria…………………………………...
Puerro ……………………………………....
Orégano, provenzal, comino, laurel…..
Harina de maiz …………………………..
Harina común……………………...…….…..
Queso cremoso…………………………..
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1 unidad
1 
2 
1
1 
1 varilla
200 g
1
1 unidad
a gusto
1 y ½ taza
4 cucharadas 
150 g



Mezclar el almidón con la sal (agregarla de a poco).
Agregar la leche, el queso en pedazos bien pequeños, o rallado y trabajar la 
masa con los dedos por 5 o 10 minutos para que quede suave y se pegue al 
apretarla en la palma de la mano. Calentar una sartén más bien pequeña, o 
mediana, a fuego medio.
Llevar a fuego una porción de masa que cubra toda la superficie de la sartén 
aplastando la masa con una cuchara común o de madera.
Cocinar de un lado hasta q la masa se despegue del fondo de la sartén, dejarla 
cocer 1 minuto más aproximadamente.
Dar vuelta el mbeyu usando un plato o en el aire y dejar un minuto más.

Historia de una receta revalorizada

“Esta es una de las comidas tradicionales del día de San Juan. Cuando éramos 
chicas o jóvenes en Paraguay no valorábamos nuestras comidas. Yo decía que 
cuando fuera grande no iba a cocinar más mbeyu. Ahora acá, la preparo. También 
decíamos ¿Otra vez maiz?, era una comida aburrida y de pobre. Ahora que estamos 
lejos extrañamos esa comida, que aquí es cara. Viniendo acá valoramos más nuestra 
cultura”.

Mbeyu

Ingredientes
Almidón de mandioca …………….…........…
Sal …..………………………………………........…. 
Leche …...…….……………………………...........
Queso cremoso o semiduro ..……….........
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1 kg
a gusto
180 ml
150 g
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