
RECETAS DE COCINA 

TAMALES DE PLATANO VERDE 

Jvtateriales: 2 cucharadas de mantequilla 
2 plátanos verdes grandes 2 huevos 2 tomates 
2 libras de posta de cerdo 1 chile dulce apio, cebolla. 

Preparación: 
Cocine la carne con los tomates, apio, cebolla y sal. No le ponga 

mucha agua. Pártalas luego en pedacitos. 
Cocine aparte los plátanos verdes. Májelos y revuélvalos con los 

huevos, la mantequilla y el jugo de la carne. 
Ponga varias hojas de plátano en el fuego. Debe hacerlo rápido 

para que no se quemen. Córtelas y las usa para envolver los tamales de la 
siguiente manera: ponga dos o tres pedazos de hoja sobre la mesa. Torne 
un poquito de la pasta de plátano que hizo y lo pone sobre la hoja. 
Póngale carne encima y dos tiritas de chile dulce pelado. Envuélvalo for
mando un paquetito y lo amarra. 

Cuando termine con todos, póngalos a cocinar en agua hirviendo 
por espacio de una hora. 

CAJETA DE NARANJA AGRIA 
Jvtateriales: 

2 botellas de leche 
2 yemas de huevo 

4 cáscaras de naranja agria 
1 ¾ libras de azúcar 

Preparación: · 
Ponga las cáscaras de naranja agria en agua fría y se la cambia 

tres veces al día. 
Al día siguiente, hierva la leche con el azúcar. Bata las yemas 

con un poquito de leche cruda. Baje la leche y le agrega las yemas poco a 
poco batiendo muy fuerte. Póngala de nuevo al fuego pero sin dejar de 
moverla. Cuando esté a punto (si pone un poquito de la crema dentro 
de un vaso de agua y forma una bolita) la baja. Revuélvase la cáscara de 
naranja y continúe moviéndola hasta que corte. 
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RECETAS DE COCINA 

JALEA DE PLATANO MADURO 
Materiales: 

4 plátanos grandes 
azúcar al gusto 

. Pre par ación: 

cucharada de mantequilla 
onza de pasas. 

Cocine los plátanos y májelos con un tenedor. Póngalos al fuego 
con la mantequilla, pasas y azúcar al gusto. Muévalos hasta que se forme 
una jalea suave. 

Jvtateriales: 
3 huevos 
3 tortillas 

Preparación: 

HUEVOS A LA RANCHERA 

1 libra de tomates 
apio, cebolla, culantro, sal, manteca, 
ají (picante) 

1 cucharadita de maicena. 

Pele los tomates. Májelos con un tenedor. Pique muy bien el apio, 
culantro y cebolla. Ponga al fuego una sartén con poquita manteca y fríalos. 
Agregue el tomate, sal y ají al gusto. Déjelo hervir hasta que el tomate se 
cocine bien ( cinco minutos más o menos) . Disuelva una cucharadita de 
maicena en un poquito de agua fría y la agrega a la salsa. Mueva bien 
fuerte mientras la pone. Tápela y quítela del fuego. 

Ponga suficiente manteca en otra sartén y fría las tortillas. Escú
rralas y póngalas, extendidas, en un plato. Fría los huevos, uno por uno, 
y póngalos sobre las tortillas. 

Cúbralos con la salsa de tomate bien caliente y los sirve. 
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RECETAS DE COCINA 

TORTAS DE CARNE 

Materiales: 

1 libra de carne molida 
1 cebollita rayada 

sal, pimienta, manteca 
1 huevo 

½ taza de pedacitos de pan remoja
dos en leche. 

Preparación: 

Revuelva bien la carne con la cebolla, sal, pimienta, 1 cucharada 
de manteca, el huevo bien batido y los pedacitos de pan. Haga las tortas 
y fríalas. 

SOPA MEXICANA 

:Materiales: 

12 tortillas 
manteca, ajos, sal, cebolla 

4 tomates 
1 taza de caldo 
1 onza de queso molido. 

Preparación: 

Fría el ajo y la cebolla en manteca bien caliente. Agregue los toma
tes bien majados y una taza I de caldo. Puede usarse la sopa que quedó 
del día anterior. Déjelos hervir por diez minutos. 

Parta las tortillas en tiritas y las fríe. Revuelva las tortillas fritas 
·con la salsa y lo sirve poniéndole el queso molido encima. 

Esta sopa queda muy espesa. Si la quiere arralar póngale más 
tazas de caldo. 
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