
RECETAS DE CO,CINA 

Preparación 

ARROZ CHINO 

1 libra de arroz 
· 2 huevos

½ libra de carne de cerdo 
3 cucharadas de salsa china 

(la salsa china se consigue en las 
tiendas o almacenes) 
apio, culantro o cilantro y' cebolla 
pimienta 
repollo pequeño. 

·Cocine 1 libra de arroz. Procure que le quede bien suelto. Pique muy bien
el apio, culantro y cebolla. Parta la carne de cerdo e·n. pedacitos muy finos. Pón
gale sal y pimienta. Fría en una sartén la carne junto con los condimentos picados. 
Echele la salsa china, un poco de agua y deje suavizar la carne. 

Pique el repollo como para ensal oda. Cuando la carne está seca, échele 
el repollo y los dos huevos revueltos. Mueva todo muy bien. Agregue el arroz 
y lo revuelve. Déjelo reposar un rato a fuego· lento. Si quiere le puede poner 
11nn latita d� petit pois o arvejas tiernas. 

Preparación 

ENSALADA DE PAPAS, REPOLLO 

Y ATUN 

repollo de 3 libras 
4 papas 
1 lata de 9tún 

aceite, vinagre, apio 
sal, pimienta 

Pique el repollo muy fino. Echele agua hirviendo y lo escurre bien. Ponga 
a cocinar las papas con un poco de sal. Bájelas antes de que se suavicen mucho. 
Pártalas en cuadritos pequeños. Revuelva las papas con el repollo. Agréguele el 
atún desmenuzado, vinagre, sal, pimienta y el apio bien picado. 

Preparación 

HORCHATA DE .ARROZ 

- ½ taza de arroz

i;l fiiiJ la cáscara de medio limón 

bJ l;J 1 · cucharada de miel o Cl'zÚcar.

Ponga el arroz en un poco de agua durante la noche. Al día siguiente, 
muélalo con la cáscara de limón. Lo'puede moler en la máquina de moler maíz. 

Agréguele agua. Déjelo reposar unas horas. Cuélelo y endúlcelo. 
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Preparación 

· GARBANZOS CON

COSTILLA DE CERDO

o 

½ 

1 

2 

3 

2 

2 

libra de garbanzos 

libra costilla de cerdo 

libra de repollo 

plátanos no muy maduros 

tomates o jitomates 

chiles dulces, pimientos o 
chiltomas 

cebollas 

cucharad� de azúcar 

aceite, ajos, orégano, 

culantro o cilantro,· achiote 

Lave los garbanzos la víspera y los deja en agua. Póngalos a cocinar en 
suficiente agua con poca sal. Bájelos cuando empiecen a suavizarse. Lave la 
costilla. Pártala en pedazos. Cocínela con sal, cebolla, ajos, orégano, culantro 
y agua. Cuando esté suave bájela del fuego. Fría los tomates picados en aceite 
con achiote. Echeles la sal, el azúcar y la cebolla picada.· Agregue los plátanos 
en rodajas, los chiles en tiritas y el repollo picado grueso. Tápelos y los deja . 
hervir unos 15 minutos. Agregue los garbanzos con su jugo y la costilla con su 
jugo. Ponga a hervir todo junto durante media h_ora más., 

Preparación 

PICADILLO DE 

CASCARAS DE PLATANO 

2 tazas de cáscaras de 
plátano verde picadas 

taza de caldo o agua 

½ libra de carne molida 

2 tomates o jitomates me.duros 

cucharada de aceite 

cebolla, aio, culantro o cilantro 

pimienta, sal 

En este picadillo se usan sólo las cáscaras del plátano. Pique las cáscaras 
muy' finas. Cocínelas en el caldo o en agua. Déjelas suavizar. Por aparte, fría 
los tomates picados con los condimentos.· 

Agregue la carne molida y por último las cáscaras ya suaves. Déjelas un 
ratito a fuego lento. 
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Preparación 

T AMALITOS DE ELOTE 

20 elotes 

¼ libra de mantequilla 

pizca de azúcar 

harina 

ají o chile picante 

sal 

Ralle los elotes. Póngales la mantequilla derretida, sal, azúcar y un poco 
de picante. Si ·queda muy jugoso, échele unas, cucharadas de harina. Póngalo al 
fuego y lo mueve constantemente. Cuando está espeso, p;onga el tanto de una 
cuchara de cocina en cada tusa de efote. Es mejor hervir antes las tusas para 
· que no se rompan. Envuélvalos, amárrelos y hiérvalos pór una media hora. Si
desea, los puede rellenar con carne sudada.

LENTEJAS CON CARNE DE RES 

½ libra de lentejas 
'/2 libra de carne de res 

1 zanahoria 

2 papas 

cebolla 

aceite 

Preparación 

Ponga las lentejas en remojo por lo menos 2 horas antes. Fría la cebolla 
picada en aceite' _caliente. Agregue la carne cortada en pedacitos. Echele un vaso 
de agua. Cuando la carne esté más o menos suave eche las lentejas. Por último 
eche Jas zanahorias y las papas en tiritas. Déjelo en el fu�go hasta que estén 
suaves. 

Preparación 

"CHIRICAYA" 

huevos 

botella de leche 

libra de azúcar 

cascaritas de limón 

Bata los huevos con el azúcar. Agregue la leche. Pase todo por un cola
dor. Ponga esa mezcla al fuego con las cascaritas de limón. Muévala frecuente
mente hasta que hierva para que no se pegue. Cuando hierve se corta. Bájela 
del fuego. Si lo desea, puede ponerla al horno hasta que dore un poquito. Si la 
pone al horno, échele en uri trasto que resista e.l calor. Sabe mejor si se come fría. 
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