
RECETAS DE COCINA 

TURRON CON MANI 

Materiales: 
3 ciar.os de huevo 
1 tazci de -miel de abe¡as 
l taza de a·zvcar 
l libra de maní pelado. 

Preparación: 
- · Ponga a hervir en una olla unCl taza de agua, et azúca,r y la

miel sin moverlas. ·cuando hierva por un rato le toma el pun
to. Esto se hace tomando un poquito de la miel y echándo
la en un vaso de agua, si se forma una bolita, está listo. Ba
ta las claras a pu�to de nieve. Vacíele poco a poco la miel
hirviendo y siga batiendo hasta que enfríe y se ponga bl-anco.
Por último revuélvale el maní.

SOPA CON AGUACATE 

Materiales: 

l libra de posta y hueso

�

· -
l cebolla pequeña 

apio y culantro 
• •$ 

3 z_anahorias 
�� 3 papas ��3 aguacates. - G:.:> 

Preparación: 
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Lave la carne y póngala al fuego con la cebolla, sal, apio y 
culantro. Parta las zanahorias y papas en tiritas y las ag_rega 
a la sopa. 
Cuando todo está cocinado, parta los aguacates en cuadritos. 
Póngalos en el plato y sirva la sopa caliente. 



PALITOS· DE ZAPALLITO 

Materiales: 

3 zapallitos 
harina - sal - pimienta 

1 hu evo batido 
1 cucharada de jugo de limón 

pan tostado y molido. 

Preparación: 
Parta los zapallitos en tiras.· Haga una mezcla de harina, sal 
y pimienta. Ponga alli el zapallito y lo cubre bien. Sáquelo y 
páselo por el huevo batido con el, limón agrio. Cúbrelos con 
el pan y los. fríe en manteca ca I iente hasta que doren. 

JALEA DE BANANO 
Materiales: 

10 bananos 
. l O cucharadas de azúcar 

el jugo dé un limón. 
Preparación: · 

Hierva di·ez bananos con agua que apenas los cubra� Cuan
do estén suaves, sáquelos y cuélelos. Póngalos de nuevo al 
fuego con el azúcar y el ¡ug·o del limón, moviéndolos bien 
fuerte. 
La jalea estará lista cuando Ud. ponga una. gota en un plato 
y resbale 'fácilmente. 

POZOL 
Materiales: 

1 / 2 cabeza de cerdo 
2 pezuñas 
2 libras de maíz 

achiote, ajo, chile dulce. 
Preparación: 

Hierva él maíz desde el día anterior. Pélelo y pónga-lo al fue
go a reventar. Aparte ponga a cocinar las carnes con el ajo 
'y chile dulce. Cuando están suaves, píquelas y las revuelve 
con el maíz. Agréguele un. poquito_ de achiote. 

105 




