
TORTAS DE BANANO .VERDE 

1 O bananos verdes 
un cuarto de kilo de queso rallado 
un cuarto de kilo qe polvo de pan 
un cuarto de kilo de manteca 
sal al gusto 

Preparación: 
Pele los bananos. Cocínelos en agua caliente con sal. Cuando estén suaves, 

májelos con un tenedor. Agregue el queso rallado y lo mezcla bien. Haga tortitas 
con esta masa. Pase las tortitas por el polvo de pan, de manera que queden 
bien cubiertas. Caliente la manteca en una sartén. Cuando esté hirviendo, fría 
las tortitas. Sírvalas calientes. 

SOPA DE ARROZ 

· 1 taza de arroz 
4 tomates maduros 
1 cebolla mediana 1 

1 diente de ajo 
1 cucharada de aceite 
8 tazas de agua 
sal y pimienta al gusto 

Preparación: 
En una olla, caliente el aceite. Pique la cebolla y el ajo y los fríe. Pele los 

tomates, córtelos en pedacitos y los echa en la olla. Cuando el tomate esté bien 
cocinado agregue el agua y sal y pimienta al gusto. Déjelo diez minutos más a 
fuego _moderado. Cuele la sopa y la vuelve a poner al fuego. Cuando hierva, 
agregue el arroz crudo lavado. Déjelo cocinar por 20 minutos, hasta que el arroz 
esté bien reventado. 

146 



CAMOTE EN NARANJA 

6 camotes 
6 naranjas grandes 
un cuarto de taza· de leche 
media taza de jugo de naranja 
2 cucharadas de cáscara de naranja 

rallada' 
2 cuch�n:1das, de margarina 
3 cuchar�das de panela o tapa de dulce 

raspadq, ·(· ., 
media· cucharadita de nuez moscada 
un cuarto de cucharadita de canela 
media cucharadita de sal 

Preparación: 
Cocine los camotes sin pelar en agua con sal.. Cuando estén suaves, pélelos 

y los maja con un tenedor. Agregue la leche, el jugo, la margarina, la panela o 
dulce, la nuez moscada, la canela y la cáscara de naranja. Bata bien hasta que 
quede una mezcla pareja. 

Lave las naranjas y les corta una tapa. Sáqueles toda la pulpa con una cuchara, 
procurando no romper la cáscara de la naranja. Rellene las naranjas con el 
camote. Póngalas en una cazueleja engrasada. Caliente el horno a fuego mode
rado. Cuando esté caliente, hornee las naranjas por 25 mintuos. Sírvalas calien
tes. 

ARROZ CON COLIFLOR 

1 taza de arroz 
1 coliflor mediana 
3 cubitos_ de caldo de pc:>llo 
1 cebolla 
1 chile dulce, ají o chiltoma 

· 4 cucharadas de aceite
una y tres cuartos de taza de agua caliente 
sal y pimienta al gusto 

Preparación: 
Caliente el aceite en una olla. Pique finitos la cebolla:y el chite dulce o chiltoma. 

Parta la coliflor en ramitos pequeños. Póngalos a freír en el aceite. Lave y 
escurra el arroz y lo fríe con las_ demás verduritas. Agregue el agua caliente, 
los cubitos de pollo. y sal y pimienta al gusto. Revuelva todo bien. Tape la olla 
y la deja a fuego bajo por unos 25 minutos, hasta que el arroz reviente bien. 
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MONDONGO EN SALSA 

2 kilos de mondongo limpio 
6 papas medianas 
4 zanahorias medianas 
20 vainicas o habichuela� 
3 tomates bien maduros 
l rollo de qulantro o cilantro picado 
1 cuchar�qa 9e cebolla pic,ada 
1 cuchar·adá de narina 
2 cucharadas de aceite 
sal y pimienta al gusto 

Preparación: 
Lave bien el mondongo con un cepillo de raíz y limón agrio. Póngalo a cocinar 

en una olla grande con agua que lo cubra, durante unas tres horas. Cuando 
esté suave déjelo enfriar un poco y lo corta en tiritas finas. Pele las papas y las 
zanahorias y las corta en tiritas. Corte en trocitos las vainicas o habichuelas. 

Caliente el aceite en una olla. Pele los tomates y los parte en trocitos. Frfalos 
en el aceite con la cebolla y-el culantro o cilantro picado, ha�ta formar una salsa. 
Deshaga la cuchar�da de harina en· una taza de agua. Agréguela a la salsa, 
revolviendo bien, para espesarla. Agregue el mondongo y las verduras en tiritas. 
Póngale sal Y 1 pimienta al gusto. Déjelo en ·fuego bajo durante media hora, hasta 
que las verduras estén suaves. 

PASTEL DE QUESO V TORTILLA 

20 tortillas 
1 cucharada de cebolla picada 
2 tazas de salsa de tomate 
1 taza de natilla 
3 chiles dulces, ajíes o chiltomas verdes 
1 ajo pelado y estripado 
2 cucharada� de margarina 

un cuarto de kilo de queso rallado 
un cuarto de taza de leche 
un cuarto de taza de aceite 
un cuarto de taza de agua 

Preparación: 
Corte las tortillas en tiritas y fríalas en aceite bien caliente hasta que doren. 

Póngalas a escurrir sobre un papel. 
Remoje la cebolla en el agua durante cinco minutos. Agregue la salsa de 

tomate, la leche, la natilla, los chiles picados y el ajo y revuelva bien. 
Engrase una cazueleja. Ponga ali í la mitad de las tortillas. Cúbralas con - la 

mitad de la salsa y la mitad del queso rallado. Ponga otra capa d� tortillas y 
otra de salsa y queso. Póngale encima pelotitas de margarina y lo mete al horno 
durante 30 minutos. 
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BOLAS DE ROMPOPE 

2 tazas de leche en polvo 
1 yema de huevo 
1 cucharada de margarina 
2 tazas y media de .azúcar 
1 cucharadita de canela molida 
media cucharadita de nuez moscada 

molida 
un cuarto de taza de ron 
tres cuartos de taza de agua 

Preparación: 
En un tazón, mezcle la leche e� polvo con la yema de huevo, la margarina y 

el ron. 
En una olla, ponga a hervir el agua con dos tazas de azúcar, moviendo 

constantemente hasta que forme una mrel. La miel estará a punto cuando al 
echar una .gota de la miel en una taza de agua forme una bolita suave. 

Cuando la miel esté a punto agregue la mezcla· de la leche, batiendo rápida
mente hasta que quede una masa pareja. Ponga esa masa en un tazón, cúbrala 
con un plástico y la deja enfriar un poco. 

Revuelva media taza de azúcar con la canela y la nuez moscada. Haga bolitas 
con la masa y las pasa por el azúcar. 

PALITOS DE LIMÓN 

2 y media cucharadas de margarina 
una y tres cuartos de taza de harina 
1 taza rasa de azúcar 
3 huevos 
1 copita de· ron 
1 pizca de sal 
la cáscara rallada de un limón 
aceite para freír 

Preparación: 
En un tazón, bata con un tenedor la margarina, el azúcar y los huevos, hasta

_ que estén espumosos. Anada la sal, el ron y la ralladura de limón. Pase la harina
por un colador y la agrega a la mezcla, revolviendo bien hasta formar una masa.
Forme :un bollo con la masa . y lo coloca sobre un papel que no pegue o una
bolsa plástica. Estire la masa hasta que tenga como un dedo de grLJeso. Déjela
en un lugar fresco durante una hora . 

. Corte la masa en pedacitos y les da forma como de dedo.s, estirándolos un
poquito. Ponga a calentar suficiente aceite en una sartén. Cuando- esté bien 
caliente fría los palitos hasta que ·estén dorados. 
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