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Majarete
Ingredientes:

½ kilo de maíz huevito
½ papelón
Especias al gusto (clavito, 
canela y guayabita)
12 cucharadas de leche en 
polvo (opcional)
1 coco seco

UNA PIZCA DE TRADICIÓN 
Zahira Moreno y Aurora Obando 

(Compiladoras)
Integrantes MUJERES A.C.

Sabiduría ancestral

Idelma
Obando

Yolanda Viloria
Espinoza

Carmen Flores
Quintero

Gloria de
Sánchez

Graciela Matos 
“Sra. Chela”

Preparación

La masa del maíz ya cocido y molido 
se coloca en un envase grande, se 
agrega agua de papelón (guarapo), 
se diluye la masa y se cuela en un 
lienzo. Debe quedar espesa como 
un atol. Se pone a cocinar lo que 
se tiene colado con las especies, se 
agrega la leche en polvo y el coco 
rallado. A medida que se cocina, se 
va espesando y ha de revolverse 
constantemente con una cuchara 
de madera. Cuando hierve y salen 
burbujitas, está listo. Colocar en un 
envase y dejar enfriar.    

Kaspiruleta
Ingredientes:

1 litro de leche de vaca
2 o 3 huevos de gallina
¼ de panela rallada al gusto
1 conchita de limón verde (opcional)
Especies al gusto (clavito, guayabita, canela)

Preparación

Se mezclan los ingre-
dientes y se cocinan a 
fuego lento, removiendo 
con una cuchara de palo. 
Cuando la mezcla tenga 
varios hervores, se coloca 
la conchita de limón, se 
apaga y se coloca en un 
envase. Puede comerse 
caliente o dejarse enfriar.

Pan de Año 
Preparación

Se cocinan la semillas 
denominadas pan de 
año, con un punto de 
sal, aproximadamen-
te 15 minutos. Se le 
quita la primera con-
cha, luego la segunda 
y ya están listos para 
comer, acompañando 
otras comidas o solos.

Buñuelos
Ingredientes:

½ kilo de harina de trigo leudante
1 pizca de polvo royal, 1 barrita de mantequilla
2 huevos, 4 cucharadas de leche en polvo.
Panela y especies (clavito, guayabita, canela) al gusto.

Preparación

Mezclar todos los ingredientes y amasar al punto. Colocar sobre una mesa y es-
tirar la masa con el rodillo, ni muy fina, ni muy gruesa y cortar en rombos. Estos 
se pinchan con un tenedor y se fríen en aceite. Previamente se ha preparado una 
miel de panela con especies y se agregan los buñuelos cocinando a fuego lento 
aproximadamente 20 minutos.

Curruchete
Ingredientes:

Pan salado aliñado ó pan dulce (acemas)
Queso criollo ahumado bajo de sal.
½ panela, especies al gusto (clavito, guayabita, canela)

Preparación

Se prepara la miel de panela con las especies, cuando 
esté en su punto, se le agrega el pan  y el queso en 
trocitos y se revuelve en forma envolvente.

Recetas tradicionales  de Venezuela
que varían, según la región y que se

han ido perdiendo a través
del tiempo.
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