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Tamalitos de vainica
(ejote, habichuelas o frijol de vara)

Ingredientes para la masa:
1 kilo de masa de maíz
1 cebolla grande picada fina
1 cabeza de ajos picados fino
1 rollo de culantro o cilantro picado fino
1 chile dulce o chiltoma grande picado fino
2 sobrecitos de consomé de pollo
1 cucharadita de comino molido
2 cucharadas de manteca de cerdo, 

chancho o marrano
Agua
Sal al gusto

Ingredientes para el relleno:
2 kilos de vainicas cocinadas y picadas finas
1 rollito de culantro o cilantro picado fino
1 cebolla mediana picada fina
3 dientes de ajos picados fino
1 cucharada de achiote
Sal al gusto
Hojas de banano y amarras

Pre pa ra ción:
Se asan las ho jas de ba na no y se lim pian. Se par ten en pe -
da zos o ga jos cal cu lan do el ta ma ño de los ta ma les que se
de seen pre pa rar. En una olla gran de se po ne la ma sa y to -
dos los in gre dien tes in di ca dos en la re ce ta pa ra la ma sa. Se
le va agre gan do po co a po co agua has ta lo grar que la mez -
cla que de co mo un atol o ato le sua ve. Se po ne al fue go du -
ran te una me dia ho ra, re vol vien do la mez cla cons tan te men -
te pa ra que no se pe gue. Se apar ta del fue go has ta que en -
ti bie. Por apar te se pre pa ra un pi ca di llo con los in gre dien tes
pa ra el re lle no. Lue go se po ne un po qui to de ma sa so bre las
ho jas y en ci ma el re lle no. Se en vuel ven y se ama rran. Se co -
ci nan por una me dia ho ra.
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Fresco de naranja con pepino
Ingredientes:
20 naranjas
2 pepinos grandes pelados y sin semillas
1 taza de hielo
Azúcar al gusto

Pre pa ra ción:
Se ex pri men las na ran jas. El pe pi no se cor ta en pe da ci tos.
Se li cua to do jun to, agre gán do le tam bién el azú car y se pa sa
por un co la dor. Se le agre ga el hie lo y se sir ve.

Helado de sandía
Ingredientes:

2 kilos de sandía
3/4 de taza de agua

1/2 kilo de azúcar 
2 claras de huevo

Pre pa ra ción:
Se li cua la san día sin se mi llas y sin agua. Por apar te se po ne en
una olla el azú car y el agua al fue go. Cuan do hier ve se apar ta
del fue go y se le agre ga el ju go de la san día. Cuan do la mez cla
es té fría se po ne en el con ge la dor por unas cua tro ho ras, mo -
vién do la sua ve men te ca da ho ra. Una ho ra an tes de ser  vir, se
ba ten las cla ras a pun to de nie ve y se mez clan con el he la do.

Salsa de remolacha para ensalada
Ingredientes:
3 remolachas medianas
2 pepinos 
3 cucharadas de vinagre blanco
3 yemas de huevo duro
1 taza de mayonesa
1 cucharadita de mostaza
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Se cocinan las remolachas, se dejan enfriar y se parten.
Luego se licuan los pepinos junto con las yemas de huevo y
el vinagre. Después se les agrega la mayonesa, la mostaza,
la sal y la pimienta, revolviendo todo muy bien.



Ensalada de flor de itabo o izote
Ingredientes:

1 flor de itabo
4 papas medianas sin pelar

3 huevos cocinados duros partidos en pedacitos
1 diente de ajo picado fino

1 cebolla pequeña picada fina
1 chile dulce o chiltoma pequeño picado fino

1 ramita de apio picada fina
1/2 rollito de culantro o cilantro picado fino

1 taza de mayonesa
Sal al gusto

Pre pa ra ción:
Si se de sea que la en sa la da no ten ga sa bor amar go, se eli mi -
nan los cen tros de las flo res de ita bo. En una olla se co ci nan
las pa pas con cás ca ra has ta que sua vi cen. Cuan do es tán sua -
ves, se sa can y en esa mis ma agua se po nen las flo res de ita -
bo con una piz ca de sal. Se co ci nan a fue go fuer te por unos
cin co mi nu tos. Lue go se po nen en un co la dor y se les echa
agua fría. Las pa pas se pe lan y se par ten en cua dri tos. En un
ta zón se les agre gan los pe da ci tos de hue vo, las flo res de ita -
bo, los olo res, la ma yo ne sa y la sal, re vol vien do to do muy bien.

Huevos revueltos especiales
Ingredientes:
4 huevos
10 tortillas cortadas en tiritas 
1 cebolla pequeña partida en tiritas
1 chile dulce o chiltoma pequeño 

partido en tiritas
Sal al gusto 
Aceite o manteca

Preparación:
Se po ne a ca len tar el acei te en una sar tén. Lue go se fríen las
ti ri tas de tor ti llas. Cuan do es tán do ra di tas se po nen en un
pla to apar te. Lue go se re vuel ven los hue vos con la ce bo lla,
el chi le dul ce y sal, y se po nen a co ci nar en la mis ma sar tén.
Cuan do los hue vos re vuel tos es tán ca si a pun to, se le agre -
gan las tor ti llas. Se re vuel ve to do muy bien y se sir ve.
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Budín de plátano maduro
Ingredientes:
1 taza de harina
1 taza de leche
1/2 taza de azúcar
1 barrita de mantequilla o margarina derretida
3 huevos
1/4 de taza de pasas
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de polvo de hornear
2 cucharaditas de canela molida
1/2 cucharadita de vainilla
2 plátanos maduros grandes

Pre pa ra ción:
Se co ci nan los plá ta nos has ta que es tén bien sua ves y se ha -
cen pu ré. Por apar te, en un ta zón gran de se mez clan bien el
azú car con la man te qui lla de rre ti da, y se le van agre gan do
po co a po co el pu ré de plá ta no, la ha ri na, los hue vos, la le -
che, el bi car bo na to, el pol vo de hor near, la ca ne la y la vai ni -
lla. Se mez cla to do muy bien y se co lo ca en un mol de en gra -
sa do. Se hor nea por unos 45 mi nu tos a fue go me dia no.

Tortas de papa y atún
Ingredientes:

5 papas grandes
1 lata de atún

El maíz de 2 elotes tiernos cocinado
1 rollo de culantro o cilantro

1 chile dulce o chiltoma
1 taza de pan molido

2 huevos crudos batidos
Sal al gusto

Aceite o manteca

Pre pa ra ción:
Se pe lan y se co ci nan las pa pas y se ha cen pu ré. Por apar -
te se pi can los olo res bien fi no y se aña den al pu ré jun to con
los gra nos de maíz, el atún y la sal, mez clan do to do muy
bien. Lue go se ha cen las tor ti tas, se pa san por el hue vo y por
el pol vo de pan. Se fríen en una sar tén con el acei te bien ca -
lien te has ta que do ren.
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