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"ÑOQUES" 
INGREDIENTES 
1 kilo de papas 
1 taza de harina 
1 taza de leche caliente 
2 cucharadas de aceite o manteca 
3 tomates grandes maduros sin cáscara 

picados 
3 dientes de ajo machacados 

PREPARACIÓN 

1 libra tle carne molida 
1 cebolla picada fina 
1 ramita de orégano 
1 cucharadita de azúcar 
1 chile dulce o chiltoma pequeño picado 

fino 
. Sal y pimienta al gu�o 

· Con las papas cocid�s y la leche caliente se hace un puré al 
que se le agrega la taza de harina. Se mezclá bien hasta 
que quede una pasta dura. Por aparte :ponga suficiente 
agua a hervir con las dos cucharadas de aceite o manteca. 
Cuando esté hirviendo, vaya echando pelotitas de esa ma
sa. Para formar las pelotitas, se coge un poco de esa pasta 
en una cucharita pequeña y se saca con el dedo. Cuando se 
echan las pelotitas se van a ir al fondo de la olla, pero una 
vez que están cocinadas suben y es entonces que hay que 
sacarlas del agua. 
Preparación de la salsa: en una sartén ponga un poco de 
aceite o manteca. Ponga a freír en fuego lento la cebolla, el 
ajo, el chile dulce y los tomates. Agregue el orégano y el 
azúcar. Por último añada la carne molida y la maja con un 
tenedor para deshacerla bien hasta que esté cocinada. 
Con esta salsa bañe las pelotitas. Se sirve ,inmediatamente. 
Se le puede poner encima queso rallado. 
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TIRITAS DE TORTILLA CON SALSA DE CARNE 
Cuando le han so,brado tortillas, una manera fácil y sabrosa 
de sacarles provecho es la siguiente: 
INGREDIENTES 
Tortillas 
Manteca o aceite 
3 tomates maduros sin cáscara 
3 dientes de ajo machacados 
1·cebolla 

- PREPARACIÓN 

Medio chile dulce o chiltoma 
1 rollo de cultanto o cilantro 
Carne molida o carne de res, cerdo o pollo 

picadito fino. 
Queso rallado del que tenga o prefiéra. 

Corte las tortillas en tiritas finas. Fríalas en aceite o ms3nteca 
bien caliente. Cuando estén doraditas, sáquelas y póngalas 
en una servilleta para que escurran el exceso de grasa. Por 
aparte haga una salsa de- tomate. Por último añada la carne 
molida y la maja con un tenedor para deshacerla bien hasta 
que esté cocinada. 
A la hora de servir, ponga las tiritas de tortilla en un plato y 
báñelas en la salsa. Puede poner encima un poquito de 
queso blanco rallado. Se sirve inmediatamente para que las· 
tortillas estén tostaditas. 
Preparación de la salsa: en u_na sartén ponga ün poco de 
aceite o manteca. Pique bien fino cebolla, ajo, culantro, chile 
dulce, -y unos tres tomates grandes. Luego los fríe en la 
sartén. Póngale sal al gusto. 

SOPA DE REPOLLO 

INGREDIENTES 
1 repollo pequeño picado muy fino 
1 cucharada de margarina o aceite 
3 papas grandes cortadas en cuadritos 
Un cuarto de taza de arroz crudo 

PREPARACIÓN 

3 cucharadas de queso blanco rallado 
Media cebolla pequeña picada fina 
8 tazas de agua 
Sal y pimienta al gusto. 

En una olla honda se pone la cebolla a sofreír. Luego se le 
agrega el agua. Cuando esté hirviendo se le agregan las 
papas y el repollo, la sal, la pimienta y el arroz. Se cocina 
hasta que el arroz esté reventado. Se sirve con queso ralla
do encima. 
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POLLO CON SALSA AMARILLA 

INGREDIENTES 
1 pollo. También puede usar una gallina. 
1 poquito de jugo de limón ácido. 
3 cucharadas de aceite o manteca. 
1 cebolla partida en rodajas. 
1 ramita de apio. 

PREPARACIÓN 

3 ó 4 ramitas de perejil. 
1 zanahoria cortada en tiritas. 
Media hoja de laurel 
2 yemas de huevo. 
Sal y pimienta al gusto. 

Ya cuando esté limpio y lavado, el pollo se condimenta con 
jugo de limón y sal. Se parte en piezas y se dora en aceite o 
manteca en una sartén honda. En la misma sartén se colo
can la ramita de apio, la cebolla, el perejil, las zanahoria, la 
pimienta y la sal. Se deja cocinar en fuego lento tapado co
mo 45 minutos. Si se nota que le falta líquido se le puede 
agregar media taza de agua. Cuando esté listo, se saca el 
pollo. El jugo se cuela, se le agrega una cucharada de hari
na bien disuelta y se hierve 5 minutos. 
A esta salsa se le ponen las yemas batidas poco a poco y 
siempre· moviéndolas para que no se corte la salsa. Se 
agregan las piezas de pollo y se dejan calentar .. Se acom
paña con arroz blanco o papas cocinadas. 
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SOPA DE LECHE PARA EL DESAYUNO. Esta sopa es 
muy gustada por los niños 
INGREDIENTES 
Leche. Un vaso por persona. 
1 raja de canela 
Cascaritas de limón ácido 

PREPARACIÓN 

Azúcar al gusto 
Cuadritos de pan. El pan viejo o seco es 

ideal para esta receta. 

Se calcula un vaso de leche por persona. Se pone a hervir 
la leche con una raja de canela y unas cascaritas de limón 
ácido. Se le agre.ga azúcar al gusto. Se deja que suelte bien 
la canela y las cascaritas de limón. Cuando ha hervido bien 
y esté a punto de servirla, se le añaden los cuadritos de 
pan. Se sirve caliente. 
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TORTITAS DE PAPA 
INGREDIENTES 
6 tiras de tocineta o media taza de borona 

de chicharrón. También puede usar sal
chichón o chorizo desmenuzado. 

4 tazas de puré de papa 
1 cebolla picadita 

PREPARACIÓN 

4 huevos 
2 cucharadas de harina para amarrar la 

pasta 
Manteca o aceite 
Sal y pimienta al gusto 

Se pone a freír la tocineta o la borona de chicharrón en una 
sartén hasta tostar. Se aparta y se pica fino. En la misma 
grasa que soltó la tocineta, se fríe la cebolla con la sal y la 
pimienta. Se aparta del fuego .. En u·n tazón se revuelven el 
puré, la harina, los huevos medio batidos, la cebolla y la to
cineta. Se forman tortitas y se fríen en aceite o manteca bien 
caliente. 

1 taza de puré de ayote sazón 
1 poquito de harina para amarrar el ayote 
2 cucharadas rasas de manteca 

. 1 pisca de sal 
Leche o agua caliente 

PREPARACIÓN 

1 y media taza de tapa de dulce o .panela 
rallada 

1 y media taza de azúcar 
2 cucharaditas de maicena 
1 y media tazas de agua 
Cáscaras de naranja cortadas en tiritas 

En una olla se pone el puré de ayate y se le va agregando la 
harina y la leche con sal, o el agua cali'ente. Se revuelve 
bien hasta que se forme una masa elástica y durita. Cuando 
esto esté listo, se forman tortitas delgadas y se fríen en 
manteca o aceite bien caliente. 

· Por aparte se deshace la maice_na en taza y media de agua 
y se pone a hervir junto con la tapa de dulce, el azúcar y las 
cáscaras de naranja. Se, cocina hasta que espese un poco y 
se echan las tortitas de ayate. Se sirve inmediatamente. 
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