
QUESADILLAS 

Pasta: 
3 tazas de harina 
8 cucharadas de margari'na 
1 cucharada de azúcar 
1 cucharadita de sal 

tres cuartos de taza·de agua 

Preparación: 
Mezcle la harina con el azúcar y la sal. Páselos por un colador seco, para que 

queden bien sueltos. Agregue poco a poco la margarina y la va mezclando con la 
harina con la ayuda de dos tenedores. La harina debe quedar en boronitas, como 
granos de arroz. Agregue poquitos de agua para formar la pasta, pero sin amasar. 
Debe quedar suave. 

Relleno: 
1 taza de harina 
8 cucharadas de margarina o mantequi

lla 
tres cuartos de taza de azúcar 

1 cucharadita de achiote 
1 cucharadita de clavos de olor 
1 cucharadita de canela en polvo 

tres cuartos de taza de queso rallado 
1 huevo 

un cuarto de cucharadita de bicarbo
nato 
cucharadita de polvo de hornear. 
tres cuartos de taza de leche 

Preparación: 
Hierva la leche con el azúcar, la margarina, el achiote, los clavos de olor y la 

· canela en polvo. Déjela enfriar. Mezcle la harina con el polvo de hornear y el bicar-
. . 

�bonato y la pasa por un colador seco. Agréguela a la leche fría, junto con el huevo 
y el queso rallado. 

, · 

Extienda la pasta con un rodillo. Córtela en. ruedas medianas, de un grueso 
regular. En el centro de cada rueda ponga una cucharadita del relleno. Doble 
una orilla de la rueda, como para hacer una empanada, pero esa orilla debe llegar 
solo hasta la mitad de la rueda. Cuando el relleno crezca, cubrirá la otra mitad. 
-Coloque las quesadillas ·en una cazuela engrasada, dejando súficiente espacio. 
entre una y otra. Bata un poco el huevo apenas para que· se mezclen la clara 
y la yema. Con una brocha limpia o .una pluma de gallina unte las quesadillas con 
el huevo. 

Póngalas al horno durante 25 ó 30 minutos, hasta que se vean dorad itas. 
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TORTILLAS RELLENAS CON QUESO 

medio kilo de masa 
cucharadita de sal 
un octavo de kilo (4 onzas) de queso 
blanco 
media cebolla pequeña 

1 chile dulce, chiltoma o ají grande 

Preparación: 

Ralle "el queso, la cebolla y el chile dulce. Mezcle todo y le agrega sal. Esto es 
para el relleno. Con la masa forme pelotitas del tamaño de un huevo pequeño. 
Con cada' pelotita haga una tortilla bien delgada. Ponga sobre una tortilla una 
cucharadita de relleno y lo extiende un poco. Cúbrala· con otra tortilla. Apriete 
las orillas para que queden bien unidas. Fríalas en una sartén caliente y engrasada. 

. Preparación: 

CEVICHE DE REMOLACHA 

3 remolachas 
3 zanahorias 

,ill.,..i.,��� 1 cebolla grande 
2 rollos de culantro o cilantro 
2 ramas de apio 

limón, sal y aceite al gusto . 

Ralle las zanahorias y_ las remolachas crudas. Pique el culantro, el apio y la ce
bolla bien finitos. Mézclelos con las zanahorias y las remolachas ralladas. Agrégue
le jugo de limón, sal y aceite al gusto. Puede s�rvirlo sobre hojas de lechuga. 

BACALAO CON PAPAS 

1 kilo de bacalao 
1 kilo·de papas 
2 tomates o jitomates medianos 
1 cebolla 
1 chile dulce, chihoma o ají . 
2 dientes de ajo grandes 
2 cucharadas de aceite 

· pimienta al g'usto. 

Preparación: 

Ponga el bacalao en agua y lo deja en remojo por unas dos horas. Luego le quita, 
las espinas, lo lava muy bien y lo escurre. Córtelo en trozos y lo fríe en el aceite.· 
Cuando, esté un poco suave, agregue las papas cortad.as en tajadas gruesas o en 
cuadros. Agregue también el tomate pelado/ la cebolla, los ajos y el. chile dulce 
picados, y pimienta al gusto. Tápelo y déjelo a 'fuego lento, hasta que las papa� 
se suavicen. 
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ARROZ CON LECHE 

medio kilo de arroz 
3 botellas de leche 
2 tazas de azúcar · 
1 yema de huevo 
1 cucharada de maicena 

canela en astilla o cáscara de limón 

Preparación: . 
Cocine el arroz en agua con la canela ó la cáscara de limón. Déjelo a fuego len

td hasta que reviente y esté seco. Aparte una taza de leche. Agregue �I resto de la 
leche al arroz y el azúcar. 

Cocine a fuego lento para que el arroz tome el sabor de la leche. Debe quedar 
aguadito, muévalo constantemente ·para que no se pegue. Cuando ya va a estar, 
.disuelva la maicena y la yema de huev0 en la taza de leche que apartó.· Agréguela 
al arroz, moviendo bien. 

Preparación: 

PICADILLO DE HUEVO 

1 O tortillas 
media cebolla 
medio chile dulce 

1 taza de queso en cuadritos 
5 huevos 

manteca 
sal al gusto 

Pique la cebolla y el chile dulce en trocitos. Fríalos en la manteca. Agregue el 
queso y las tortillas cortadas en cuadritos y los huevos batidos. Revuelva todo has-· 
ta que los huevos se cocinen. _ 

FLAN DE AYOTE 

2 tazas de ayote sazón cortado en cua
dritos 

4 tazas de leche 
4 cucharadas de maicena 

canela, vainilla y azúcar al gusto 

· Preparación: 
Cocine el ayoté en poca agua. Cuando esté suave, deshágaló con un tenedor en 

la misma- agua en que lo cocinó, hasta formar un puré. Agregu� 3 tazas· de leche, 
la canela y la vainilla. Por aparte disuelva el azúcar y la maicena en una taza de 
leche. Agréguelo al puré, revolviendo constantemente para que no se pegue. Déje
lo secar a su gusto. Sírvalo bien frío. 
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PIPIAN DE MANI PARA TAMALES 

Para que los tamales queden más sabrosos, puede preparar este pipián, que es 
fáci I de hacer y muy gustoso. El pipián se pone en el centro de la masa, se extien
de un poco y encima se pone la carne y las verduras. Para hacerlo necesita: 

un cuarto de kilo de maní tostado y 
·pelado 
un cuarto de taza de manteca 

2 tazas de masa de los tamales 
1 taza de caldo de la carne de cerdo 

media cucharadita de -pimienta 
media cucharadita de cominos 

2 cucharaditas de achiote 
sal y tabasco al gusto 

Preparación: 
Muela el maní en la máquina de quebrar el maíz y lo revue·lve con una taza de 

caldo de la carne de cerdo. Póngalo al fuego con la masa, la manteca, el achiote, 
la pimienta y los cominos. Agregue sªI y tabasco al gusto. Mueva constantemente 
para que no se pegue. Debe quedar de color rojo. A cada tamal se le pone media 
cucharad.,..a de este pipiári. 

Preparación: 

TORONJA CRISTALIZADA 

toronja grande, más verde que ma
dura 

4 tazas de agua 
media cucharadita de bicarbonato 

· 1 libra de azúcar 
10 clavos de olor 
10 gotas de colorante (puede usar jugo 

de remolacha o zanahoria) 
2 hojas de higo, si lo desea 

Pele la toronja y la corta en gajos de·unos 3 centímetros de ancho. Quíteles la 
parte del centro, dejando sólo la concha blanca y gruesa. Déjelos en agua durante 
24 horas, o sea un día completo, cambiando el agua varias veces. Después de ese 
tiempo, escúrralos bien y los pone al fuego con agua y bicarbonato, apenas hasta 
que hierva el agua. Una vez que hierve extiéndalos sobre una 'tabla para que es
curran. Cuando se enfríen aplástelos con la mano para que terminen de escurrir .. 

En una olla mezcle las 4 tazas de agua con el azúcar, los clavos de olor y el co
lorante y los pone al fuego. Agregue luego los gajos de toronja. Si lo desea puede 
poner encima dos hojas de higo. Cocine con la olla destapada· durante unas tres 
horas, hasta que cristalice. Si se notan partes blancas, sin cristalizar, púncelas con 
un tenedor para que les entre el álm íbar .· Si lo desea, después de que han crista
lizado y cuando ya estén fríos, puede rociar con azúcar los gajos de toronja. 
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