
RECETAS de COCINA 

.MANI GARAPIÑADO 

½ (meq_ia} libra de azúcar 
1 clavo de olor 
½ (media} libra de maní (dejándole la 

cáscara 'roja} 
1 cucharada dé cacao en polvo 

color vegetal (esto se consigue en 
cualquier farmacia} 

1 cucharadita de margarina. 

Preparación: En una olla, ponga a derretir el azúcar a fuego lento. Muévalo con 
una cuchara para que no se queme. Cuando el azúcar esté derretido, échele el 
clavo de ol,qr, el maní, el cacao y el color vegetal. Mezcle todo bien y qu ítelo 
del fuego. Agregue la cucharadita de margarina. Revuélvalo un poquito y déjelo 
enfriar. 

CROQUETAS DE FRIJOL 

½ (media) cebolla 
1 cucharada de margarina 
2 tazas de frijoles negros y molidos el 

dí a anterior 
1 cucharadita de azúcar 

la punta de .una cucharadita de salsa 
picante 

polvo de pan 
1 huevo batido 

aceite. 

Preparación: Pique. la cebolla y fr íala en la margarina. Cuando esté bien dorad ita, 
eche los frijoles. Luego agregue el azúcar y la salsa picante. Revuelva bien hasta 
que los frijoles estén bien secos. Bájelos del fuego y déjelos enfriar. Vaya sacando 
·los frijoles con t,.Jna cuchara y les da forma redonda o alargada. Páselos por el hue
vo batido y luego por el polvo de pan. Mientras tanto tenga en el fuego una ca
zuela con aceite bien caliente. Fría ail í las �roquetas de frijol y luego escúrralas 
bien. 
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DULCE DE COCO cpN MIEL 
5 huevos 
2 tazas de azúcar 
½ (media) taza de leche evaporada 
½ (media) taza de agua 
1 cucharada de harina 
1 cucharada de margarina 
1 cucharada de vainilla 
1 coco rallado. 

Preparación: Separe las claras de las yemas. Bata las claras hasta que corten. 
Eche las yemas una a una. Agregue el azúcar poco a poco, batiendo bien. Aparte 
mezcle la· leche evaporada con el agua y la añade a los huevos. Eche luego la ha
rina, la margarina derretida, la vainilla y el coco rallado. Revuelva bien todo. 

Para hacer la miel ponga a derretir 4 cucharadas de azúcar, a fuego:lento. Mue
va constantemente para que no se queme el azúcar. Cuando el azúcar se derrita 
y coja un color oscuro, póngale dos cucharadas de agua y ·siga moviendo hasta 
que espese un poco. Eche esa miel en un molde. Eche luego la mezcla que hizo 
anteriormente. Ponga el molde con la mezcla en baño de María en el horno. 
Para esto puede usar otro molde más grande con suficiente agua. El horno debe 
estar a calor.mediano. Para saber si el dulce está listo, métale un cuchillo y si sale 
limpio, ságuelo del horno y déjelo enfriar. 

BUÑUELOS DE TIQUISQUE 
½ (media) libra de tiquisque 
½ (media) cucharadita de sal 

�_,,,.,-------2 cucharadas grandes de aceite o man-
teca. 

Preparación: Pele los tiquisques. Lue
go rállelos o muélalos crudos. Echeles 
la sal. En una cazuela caliente bien la 
manteca o el aceite. Luego fría una 
por una, cucharadas de la masa de 
tiquisque, hasta que estén bien do
raditas. 
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PAN DE LECHE 

1 cucharada de levadura 
1 taza de agua tibia 
2 tazas de leche tibia 
1 cucharada de azúcar 
1 cucharada de sal 
1 huevo 
2 libras y media de harina 
¼ de margarina derretida (viene a ser 

como media taza). 

Preparación: Disuelva la levadura en el agua tibia. Cuando crece, agréguele la leche 
tibia, el azúcar, la sal, el huevo y mezcle todo. Luego añada media libra de harina 
y la margarina derretida y mézclelos hasta formar una masa. Déjela crecer en un 
lugar caluroso y cubierta con un tra·po húmedo. Cuando crece al doble agregue 
el resto de la harina. Amase fuertemente hasta que la masa quede lisa y brillante. 
Póngala en un molde de pan o en moldes pequeños, teniendo cuidado de no lle
narlos hasta el borde. Déjelos reposar unos 1 O minutos para que la masa crezca 
un poco más. Cocínelos en el horno con calor moderado. 

COCADAS 

1 taza de coco rallado 
½ (media) taza de leche 

condensada 
la punta de una cuchara 

dita de vainilla 
clara de huevo 
margarina. 

Preparación: Mezcle el coco rallado con la leche condensada y la vainilla. Bata 
la clara a punto de nieve. Mézclela .con el coco. Engrase un molde con margarina. 
Ponga cucharadas de la mezcla en el molde. Métalo al horno hasta que las cocadas 
se vean doraditas. 
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CREMITAS DE PAPA 
1 libra de papas 
1 onza de margarina 
1 cucharadita de mostaza 
1/2 (media) taza de leche evaporada 

1media) taza de agua 
\media) taza de margarina 

'-· huevos 
1 cucharadita de sal 

aceite 
1 taza de harina. 

Preparación: Cocine las papas en agua. Pélelas restregándolas con un trapo lim
pio. Májelas con un tenedor y les pone una onza de margarina y la mostaza . 
. Aparte mezcle la leche evaporada con el agua. Póngala al fuego y agregue el resto 
dé la margarina. Déjela en el fuego hasta que comience a herv.ir. AII í mismo eche 
la harina y mueva con una cuchara de madera hasta que forme como una bola. 
Bájela del fuego y la bate un poco más. Agregue la sal, los ·huevos uno a uno, las 

·. papas majadas y mezcle bien. Coja cucharaditas de la mezcla y fríalas en una
·cazuela con aceite hirviendo.

HORCHATA 

· 6 cucharadas de arroz
16 onzas de leche o agua
3 astillas de canela
6 cucharaditas de azúcar.

Preparación: Ponga a remojar el arroz durante unas 8 horas. Luego escúrralo y 
lo muele en la piedra de moler: Agregue la leche o el agua, la canela y el azúcar 
y bata bien. 
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