
SOPA DE CHAYOTE 

CON LECME 

5 chayotes, güisquiles o patastes 
tiernos 
si son grandes se pueden usar 3 

6 huevos 
1 litro de leche 
1 cucharada _de ceoolla picada 

, 1 rollito de culantro o cilantro 
1 cucharada de manteca o 

margarina 
sal al gusto 

Preparación: 
Pele y pique los chayotes, güisquile;3 o patastes. En una olla, fría la manteca 

con la cebolla y agregue el chayote picado, moviendo de vez en cuando para 
que no se pegue: Cuando esté suave agregue la leche, el culantro o cilantro 
picado y sal al gusto. Una vez que hierve, agregue los huevos de un,o en uno. 
Echelos con mucho cuidado pa�a que la yema no se rompa y queden bien 
acomodados. Deje la olla en fuego tente hasta que los huevos se endurezcan. 
Si lo desea puede agregar marg�rina al gusto. · ' 

Preparación: 

SALPICON 

Medio kilo de carne cocinada (pueqe 
ser la que queda de una sopa) 
medio kilo de repollo 

1 tomate o jitomate grande 
1 cebolla 

12 raban itos 
1 rollito de culantro o cilantro 
1 ajo 
3 cucharadas de.vinagre 
1 cucharadita de salsa inglesa· 

media cuchar:adita de azúcar 
media cucharadita de sal 

1 pizca de pimienta 

Pique la carne, el ajo y la cebolla bien finitos. Mezcle todo y agregue una pizca 
de sal y de pimienta. Pique el repollo. Mézclelo con la carne y lo pone en un platón. 

Mezcle el vinagre, la salsa inglesa, el culantro o cilantro picado, el azúcar y 
la sal. Con esa mezcla bañe la carne. Adorne el plato con el tomate cortado en 
rodajas y los. rabanitos. 
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RESBALADERA 

2 litros ·oe leche 
1 taza de arroz 
2 cucharadas de· cebada en grano 
1 astilla de canela 
1 pedacito de-nuez moscada 
, hielo y azúcar al gusto 

Preparación: 
En una olla co.cine el arroz con la cebada, la canela y la nuez moscada, en 

suficiente agua. Cuando todo· esté bien cocinado y la mezcla se ponga espesa, 
bájela del fuego. Déjela enfriar y la licúa. Si no tiene licuadora la puede moler 
con una piedra o en la máquina de quebrar maíz. Luego pásela por un pazcón 1 

o colador y le agrega la leGhe, azúcar· al gusto y hielo.

JALEA DE PIÑA 

1 piña pequeña 
azúcar 

Preparación: . . 
Pele la piña y la ralla en la parte gruesa del rallador. Agregue una taza de 

azúcar por cada taza de piña rallada y con su jugo. Póngala al fuego moviendo 
con cuchara de madera hasta que espese. No se debe dejar hervi.r demasiado· 
porque si se pasa de punto se endurece. 

Déjela enfriar y la envasa. 

:RESPUESTAS A PASATIEMPOS 

1. Coloque las monedas así:

o 

o o 

o o o 

3. La primera línea va de A a B.
La segunda de B a C. La ter-
cera de C a D. La cuarta de 
D. a B. Así quedan unidos to
dos los puntos. 

B 

e 

2. Hágalo así:

ª 1. .L .
LJ EJ 
4. Hay 12 de 4 - 48 agujeros

Hay 1 O de 2 - 20 agujeros 

Total 68 agujeros 
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