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La cocina dominicana es uno de los secretos mejor guardados de la cocina caribeña.Si hay

algo interesante de la cocina dominicana son los postres tradicionales. Su origen está en los

campos dominicanos y las lomas de Quisqueya, por eso se han ido perdiendo en el caos de la

sociedad moderna.Los postres tradicionales son ricos en ingredientes naturales y frescos;

abundantes en vitaminas y nutrientes y por encima de todo: sabrosos.En esta entrega, dos

experimentados cocineros típicos rescatan algunos de los mejores y más tradicionales postres

dominicanos.



Los mejores postres dominicanos10 postres típicos de Quisqueya Arturo Féliz-

CamiloZobeira Y. Gil-RamosEn la portada: “Dulce de cajuil”de Arturo Féliz-Camilo Imágenes

bajo licencia de elfogoncito.net 2013© yArturo Féliz-Camilo 2013© Copyright ©2013 Arturo

Féliz-Camilo& Zobeira Y. Gil Ramos Todos los derechos reservados1489558934:

978-1489558930 Dedicatoria Al entrar a la cocina siempre tenemos presente nuestro pasado

y nuestras tradiciones; todo lo que heredamos de nuestros mayores. Es por eso que no

podemos olvidar a nuestra eterna Mamá Pura; a nuestra roca, Mama Antonia y a nuestro

refugio; Mama Anadina, las tres maestras cocineras de nuestras vidas. Tampoco podemos

olvidar nuestro presente y nuestro futuro, pues lo que hemos recibido, también tenemos la

obligación de trasmitirlo y mantenerlo vivo; por eso también recordamos en este momento a

las tres personitas que iluminan nuestras vidas y alegran nuestros días: Ana Camila, María

Alexandra y David Arturo. CONTENidos Prefacio 1Dulce de cajuil12Dulce de gollejo de

naranja43Plátanos al caldero74Dulce de grosellas115Arroz con leche146Dulce de coco

tierno187Habichuelas con dulce208Ponche navideño259Pudín de pan2910Flan de leche o

quesillo32 Prefacio La cocina dominicana es, por alguna misteriosa razón, de las menos

conocidas en el mundo.Es una realidad que nunca deja de sorprendernos y desconcertarnos.

Años de compartir y escribir en línea sobre la cocina dominicana nos han convencido de algo:

La cocina dominicana necesita y merece promoción.Esta entrega es parte de nuestro proyecto

de promoción de la cultura y gastronomía dominicanas.La cocina tradicional dominicana es

natural, sana y deliciosa. Es comida natural, con frecuencia orgánica, casi siempre

extremadamente fresca y rica en vegetales, frutas, raíces y hermosas carnes y pescados.En

esta entrega nos hemos concentrado en los postres dominicanos.Los postres tradicionales

dominicanos tienen su origen en nuestros campos y montañas, lo cual no es extraño,

considerando el origen rural de la gran mayoría de los dominicanos.Esa es quizás la razón de

que nuestros postres sean sencillos, sabrosos y preparados a partir de ingredientes naturales

y frescos.Si esta entrega los motiva a interesarse por la cocina dominicana y los lleva a

preparar y disfrutar de algún sabroso postre dominicano, nos daremos por satisfechos, pues

ese es precisamente nuestro objetivo.Si usted es un dominicano en busca de sus raíces, estas

recetas son una especie de tesoro. Todas son recetas puramente dominicanas y

absolutamente fieles al espíritu de la cocina típica y tradicional dominicana.Recetas

heredadas de nuestros padres y que guardamos para nuestros hijos. Hoy, también son

suyas. 1 Dulce de cajuil El Cajuil (Anacardium Occidentale) es una fruta muy común en la

República Dominicana.Se consume maduro, simplemente arrancándolo de la planta, que no

es muy grande. Uno de los más sabrosos usos es el dulce de cajuil.El cajuil es muy común en

toda América y se le conoce por diversos nombres: Alcayoiba, Anacardo, Castaña de Cajú,

Cajuil, Marañón, Pajuil, Jocote Marañón…La preparación del dulce de cajuil es muy

sencilla.Ingredienteso 20 Cajuiles.o 1 lb. de azúcar.o 1 astilla de canela.o 1

cucharadita de vainilla.o Agua. PreparaciónSe pelan y se hierven los cajuiles en agua.Una

vez estén hervidos (no dejen ablandar demasiado), se bota el agua, se agrega más agua, se

exprimen un poco (para sacarles el ácido) y se apartan.En una olla agreguen el azúcar (para

unas 2 libras de cajuiles se puede agregar media taza de azúcar) y un poco de agua solo para

“humedecer” el azúcar de modo que se vaya haciendo un almíbar. Agreguen una astilla de

canela y los cajuiles. Una vez seque y el almíbar esté bien fluido y absorbido por los cajuiles,

agreguen un chorrito de vainilla, mezclen bien y apaguen.
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lennix, “Basico. Este libro es una guia basica sobre los postres dominicanos nada nuevo ni

complicado todo es simple y sencillo muy pocas recetas”

Ilovemydog, “Simple y cortico.. Este libro lo rente gratis con Amazon Prime. Esta corto, pero le

aplaudo su esfuerzo por sacar a relucir la cocina dominicana. Recomiendo este libro para todo

aquel que quiera tener una idea basica de algunos postres dominicano. 5 estrella por exponer

nuestro folklore.”
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