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Beneficios Nutritivos 
de La Chaya

La chaya tiene una alta cantidad de los siguientes 
nutrientes. Se explica abajo los beneficios: 

• Proteína: Una porción de chaya tiene la misma cantidad de 
proteína que un huevo. La proteína es importante para el 
desarrollo de los músculos. 

• Hierro: Una porción de chaya tiene dos veces más hierro 
que espinaca. El hierro enriquece la sangre y cantidades 
suficientes proveen energía.

• Calcio: La chaya tiene más calcio que la mayoria de 
vegetales. La chaya tiene dos veces más calcio que la 
espinaca. El calcio es importante para fortalecer los 
huesos. 

• Vitamina A: La chaya lleva una buena cantidad de 
vitamina A, la cual es importante para prevenir la ceguera 
y para reducir la severidad de infecciones y enfermedades 
como diarrea. Vitamina A es un nutriente esencial para el 
crecimiento de niños. 

• También la chaya lleva los nutrientes de Vitamina C, ácido 
fólico, y Vitamina B, los cuales son esenciales por bienestar.  

Además, expertos dicen que la chaya tiene otros beneficios 
para la salud. Es posible que comer la chaya se pueda:

• Mejorar circulación, digestión y visión;
• Mejorar la memoria y el funcionamiento del cerebro;
• Reducir inflamación;
• Reducir niveles del colesterol y el peso; y
• Luchar contra la diabetes y artritis. 
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Preparación de Chaya

A continuación se presentan
diferentes recetas fáciles y
rápidas de la cocina tradicional
del área rural, utilizando la 
plantanativa Chaya como 
ingrediente principal.

Es importante señalar que la
Chaya necesita ser cocinada en
agua hirviendo como la mayoria
de hojas verdes para poder
comerla, ya que contiene una
toxina natural llamada CIANURO.

¿Como se cocina?

1. Primero se deben lavar las hojas de Chaya con agua.
2. La toxina se elimina facilmente despues de hervirla por 15
minutos en una olla que NO sea de aluminio.

Una vez cocinada, la Chaya puede ser utilizada como se indica 
en las siguientes recetas.
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Papillas de Chaya
La introducción de alimentos debe 
empezar a partir de los 6 meses de 
vida. Es durante este momento en 
el que los bebes deben recibir 
comida en forma de papilla luego 
de tomar leche materna.

Por lo cual, las recetas que se 
presentan a continuacion son 
faciles de hacer y de digerir por 
el bebe ya que solo se necesitan 2 
ingredientes y las hojas de Chaya 
para la elaboracion de los mismos.

Se sugiere no agregar azúcar o sal,
ni condimentos a estas recetas, porque los
bebes empiezan a distinguir sabores hasta
los 12 meses de vida.

Es importante recordar que la Chaya debe hervirse como en 
el caso de la berenjena, la yuca y el chipilin antes de 
agregarla a las comidas, y ademas, de consurmirla luego
de su preparacion para que los bebes aprovechen los 
nutrientes de las papillas.
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Papilla Fruta
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Papilla Fruta
INGREDIENTES:
3 vasos medianos de agua pura
½ manojo de hojas de Chaya
1 fruta (banano, manzana o mango)

En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Retire la fruta y las hojas 
de Chaya del recipiente y 
macháquelas con muy poca 
agua para lograr un puré. 

Cuando las hojas estén tiernas, 
agregue la fruta en trozos y 
deje hervir 8
minutos más.

PROCEDIMIENTO:

1 2

3 4
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Papilla de Vegetales
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Papilla de Vegetales
INGREDIENTES:
3 vasos de agua pura
½ manojo de hojas de Chaya
1 vegetal (güisquil, perulero o zanahoria)

En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Retire el vegetal y las 
hojas de Chaya del 
recipiente y macháquelas con 
muy poca agua para lograr un 
puré. 

Cuando las hojas estén 
tiernas, agregue el vegetal en 
trozos y deje
hervir 8 minutos más.

PROCEDIMIENTO:

1 2

3 4

10



Papilla de Cereales
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Papilla de Cereales
INGREDIENTES:
½ manojo de hojas de Chaya.
½ libra de arroz
2 tazas de agua
1 pizca de sal

En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Machacar el arroz con la chaya.Preparar el arroz como de cos-
tumbre.

PROCEDIMIENTO:

1 2

43
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Papilla de Masa de Maíz
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INGREDIENTES:
3 vasos de agua pura
½ manojo de hojas de Chaya
½ taza de masa de maíz para tortear
1 pizca de sal

En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Cuando la masa esté cocida, 
forme una papilla, agregue 
las hojas de  Chaya y 
una pizca de sal.

Muela las hojas con un
tenedor, o en una piedra de 
moler.

Cocine la bolita de masa, 
hasta que esta se encuentre 
cocida por aproximadamente  
8 minutos.

PROCEDIMIENTO:

1 2

4 5

Papilla de Masa de Maíz

3
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La Cocina Rural

Las recetas que se presentan a 
continuación son platillos 
caseros de la cocina 
guatemalteca, los cuales son 
de gran beneficio para la salud 
y nutricion de los niños y niñas.

Los procedimientos en varios 
casos serán ligeramente dis-
tintos de los acostumbrados 
según la región o la costumbre 
familiar, sin embargo es impor-
tante mantener en mente que 
el 
procedimiento para cocinar la 
Chaya será siempre el mismo.

Es fundamental lavar las hojas sin tallo, cortarlas en trozos 
pequeños y hervirla con agua limpia en una olla que
no sea de aluminio por al menos 15 minutos.
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Cocido con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Cocinar a fuego alto hasta que 
empieza a hervir el agua, y se 
cocinen los vegetales.

Agregar sal al gusto, añada los 
vegetales cortados en trozos 
medianos y cúbralos comple-
tamente con agua pura.

PROCEDIMIENTO:

1 2

Cocido con Chaya

3

INGREDIENTES:
1 manojo de hojas de Chaya
Vegetales al gusto (elotes, güisquil,
perulero, repollo, zanahoria, cebolla)
Agua hasta cubrir los vegetales en la olla
Sal al gusto

4
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Tamalitos con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Hacer tamalitos y 
envolverlos en las hojas de mil-
pa o tusa de maíz.

Hacer tamalitos y 
envolverlos en las hojas de mil-
pa o tusa de maíz.

Haga la masa de maíz como 
de costumbre, agregando a 
la mezcla las hojas de Chaya 
cocidas.

PROCEDIMIENTO:

1 2

Tamalitos con Chaya

3

INGREDIENTES:
Suficientes hojas de Chaya
Masa de maíz
Sal al gusto

54
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Frijoles con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Aparte en un sartén poner
el aceite a calentar y agregar la 
cebolla picada, las hojas cocidas 
de Chaya en trocitos, los dientes 
de ajo picados, el comino y sal al 
gusto.

Servir en un tazón una
porción de los frijoles, colocar
encima la Chaya sofrita y por
último espolvorear un poco del 
culantro picado.

En otra olla cocine los 
frijoles como de costumbre.

PROCEDIMIENTO:

1 2

Frijoles con Chaya

3

INGREDIENTES:
½ manojo de hojas de Chaya
2 litros de agua pura
1 libra de frijol
2 cucharadas de aceite vegetal
1 cebolla grande
3 dientes de ajo
Sal al gusto
Culantro picado al gusto

4 5
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Arroz con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

En un sartén agregar la 
cebolla picada, el arroz, la 
zanahoria picada, las 
arvejas tiernas y las hojas de 
chaya. Agregar agua al sartén 
y dejar cocer.

Bajar el fuego, tapar, y dejar 
cocinar hasta que el agua se 
consuma. 

PROCEDIMIENTO:

1 2

Arroz con Chaya
INGREDIENTES:
½ manojo de hojas de Chaya.
½ libra de arroz
½  zanahoria
½  taza de arbejas
2 tazas de agua
1 pizca de sal

3 4
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Pasta con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Poner agua a hervir en otra
olla para la pasta de su
preferencia y cocinar
según tradición.

En una sartén poner a 
sofreír la cebolla picada, las 
hojas de Chaya picadas y el 
chile pimiento picado. 
Sazonar con sal al gusto.

Si cuenta con los
ingredientes opcionales puede 
preparar una salsa de tomate 
cocinándolos en la misma 
agua de la pasta.

PROCEDIMIENTO:

1 2

Pasta con Chaya
INGREDIENTES:
½  manojo de hojas de Chaya
1 litro de agua pura
1 libra de pasta
1 cebolla grande
1 chile pimiento
Sal al gusto

3 4 5
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Antojitos
Las recetas en esta sección nos
muestran de forma saludable 
que alimentos se pueden utilizar 
para que nuestros niños lleven 
una pequeña refacción a la 
escuela, o bien, la consuman
en la casa.

Son alimentos que le
brindaran a nuestros niños 
los nutrientes necesarios para 
crecer sanos y fuertes.
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Chirmol con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

En otra olla hervir agua con sal y 
agregar los tomates enteros.

Retirar los ingredientes del 
agua, pelar los tomates y 
machacarlos con el ajo, la 
cebolla picada y las hierbas 
picadas.  

Agregar la Chaya picada, sa-
zonar con sal y jugo de limón. 

PROCEDIMIENTO:

1 2

Chirmol con Chaya
INGREDIENTES:
15 hojas de Chaya
1 litro de agua pura
6 tomates
3 dientes de ajo
1 cebolla mediana
1 ramita de hierbabuena
Sal al gusto
1 limón

43 5

30



Chaya a la Pepita
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Separar la Chaya del agua y 
colocar en un plato.

Tostar las semillas de ayote
en un comal y moler, o bien,
espolvorear pepita molida al
gusto sobre la Chaya y mezclar 
con unas gotas de limón.

PROCEDIMIENTO:

1 2

Chaya a la Pepita
INGREDIENTES:
25 hojas de Chaya
1 litro de agua pura
Semilla de ayote o pepita molida
1 Cebolla mediana
Limón al gusto
Sal al gusto

3 4
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Tortillas y Nachos
con Chaya

33



En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Moler unas
hojas de Chaya 
aproximadamente media 
libra de hojas para una
libra y media de masa.

Mezclarlas, agregar sal al
gusto y hacer tortillas de
forma tradicional.

Una vez hechas se pueden
cortar en pequeños 
triángulos como nachos y 
tostar sobre un comal.

PROCEDIMIENTO:

1 2

3 4 5

INGREDIENTES:
Hojas de Chaya
Masa de maíz
1 vaso de agua
Sal al gusto

Tortillas y Nachos
con Chaya
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Dip de Queso
con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Caliente el aceite en un
sartén y sofría el ajo por un
minuto.

Mezcle la Chaya junto con la 
albahaca, el queso crema y la 
pimienta en un
recipiente.

Agregar el ajo sofrito y 
el queso parmesano y la sal 
hasta que esté cremoso.

PROCEDIMIENTO:

1 2

Dip de Queso con Chaya
INGREDIENTES:
½ manojo de hojas de Chaya
3 dientes de ajo picados
10 hojitas de albahaca
½ taza de queso crema suavizado
½ taza de queso parmesano
Aceite vegetal
Pimienta al gusto
Sal al gusto

3 4 5
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Batido de Mango
con Chaya

37



En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Colocar todos los 
ingredientes incluyendo las 
hojas cocidas de Chaya en una 
licuadora por dos 
minutos a máxima velocidad.

PROCEDIMIENTO:

1 2

INGREDIENTES:
20 hojas de Chaya
½ vaso de leche
1 mango cortado en trocitos
2 cucharadas de azúcar

3

Batido de Mango
con Chaya

38



Helado de Limón
con Chaya
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En un recipiente que no sea 
de aluminio, deje hervir el 
agua.

Agregue las hojas limpias de 
Chaya cortada en 
trocitos y cocine por lo 
menos 15 minutos.

Dejar enfriar y una vez que la
mezcla esté fría, agregar el jugo 
de limón, colocar en los moldes 
y luego congelar.

PROCEDIMIENTO:

1 2

INGREDIENTES:
20 hojas de Chaya
3 tazas de agua pura
1 taza de azúcar
1 taza de jugo de limón

3

Helado de Limón
con Chaya
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