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Recetas de Cocina

Tres leches
Tres cuartos de taza de harina
tres cuartos de taza de azúcar
4 huevos
2 cucharadas de leche
media cucharadita de Royal o polvo de hornear  
1 lata de leche condensada
1 lata de leche evaporada
1 cajita de crema dulce
unas gotas de limón ácido

Preparación:
Bata las claras de tres huevos hasta que

formen picos. Agregue las yemas una a una.
Agregue luego el azúcar poco a poco. Pase
por un colador o pascón la harina con el pol-
vo de hornear. Agréguela a la mezcla poco a
poco. Por último agregue las dos cucharadas
de  leche. Encienda el horno a calor modera-
do. Cuando esté caliente vacie la mezcla en
un molde y la hornea por unos 25 minutos,
hasta que esté casi dorada. Mezcle en la li-
cuadora la leche condensada junto con la le-
che evaporada, la crema dulce y una yema
de huevo. Cuando el queque esté tibio, bá-
ñelo por cucharadas con las leches. Bata la
clara de huevo hasta que forme picos. Pón-
gale unas gotas de jugo de limón. Agregue
poco a poco dos cucharadas de azúcar, sin
dejar de batir. Cubra el queque con la clara
batida. Métalo a la refrigeradora.
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Viejitas
1 libra de masa para tortillas

1 libra de queso fresco
2 tazas de rapadura o dulce de tapa rallado

Preparación:
Ponga al fuego el dulce con media taza de

agua. Déjelo hervir hasta que forme una miel
espesa. Muela el queso y lo revuelve con la
masa. Divida la masa en 20 bolitas. Aplaste
cada una hasta formar una ruedita. Hágale
un bordecito levantado en la orilla. Métalas al
horno a calor moderado hasta que doren un
poco. Sáquelas del horno. Llene el centro de
las rueditas con un poquito de la miel, sin
que se rebalsen. Vuélvalas a hornear hasta
que estén doraditas.

Crema de piña
1 piña pequeña

1 huevo
6 cucharadas de maicena

un cuarto de kilo de azúcar

Preparación:
Ralle la piña. Pásela por un colador o pas-

cón. Mezcle el jugo de la piña con media bo-
tella de agua. Póngalo al fuego con el azúcar.
Cuando hierva agregue la maicena deshe-
cha en agua fría. Mueva constantemente
hasta que espese y hierva de nuevo. Bájela
del fuego y le agrega poco a poco el huevo
batido. Póngala otro ratito al fuego. Bájela y
la deja enfriar.
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Picadillo de pejibaye
6 tazas de pejibaye, cocido y picado en trozos
1 lata de atún
3 tomates
1 cebolla
1 chile dulce o chiltoma
4 dientes de ajo
1 rollito de culantro o cilantro
2 cucharadas de aceite o manteca
1 cucharadita de achiote
1 cucharadita de pimienta
1 cucharadita de sal

Preparación:
Pique la cebolla, el chile dulce y los ajos.

Fríalos en el aceite o la manteca. Agregue la
sal, el achiote y la pimienta. Agregue luego el
pejibaye, el atún, el culantro picado y los to-
mates rallados. Déjelo en el fuego hasta que
se cocine bien, poniéndole agua si fuera ne-
cesario.

Leche de burra
1 litro de leche 
1 libra de rapadura o dulce de tapa rallado
1 onza de cacao, tostado y molido bien fino
1 onza de mantequilla
1 cucharadita de vainilla
papel encerado o espermado

Preparación:
Ponga a fuego no muy caliente la leche, el

dulce y el cacao. Mueva constantemente
hasta que dé punto de cajeta suave. Agregue
la mantequilla y la vainilla. Vacie esta mezcla
en un molde engrasado y déjela enfriar. Cór-
tela en cuadritos. Envuelva cada uno en un
cuadrito de papel.



Sopa de tomate mexicana
2 tomates grandes, o una latita de pasta de tomate

1 chile dulce o chiltoma
1 cebolla

1 taza de agua
10 tortillas

manteca o aceite
aguacate, queso rallado, natilla si lo desea

Preparación:
Pique la cebolla y el chile. Fríalos en mante-

ca o en aceite. Agregue los tomates rallados o
la pasta de tomate, junto con la taza de agua.
Parta las tortillas en tiritas. Fríalas hasta que
queden doraditas. Desmenuce un puñito de
las tiritas y las agrega a la sopa. Sírvala ca-
liente, acompañada de un plato con las tiritas
de tortillas, para ponerle encima a la sopa. Si
lo desea, también puede poner un plato con
aguacate en trocitos, un plato con queso ralla-
do y un plato con natilla, para que cada perso-
na le ponga lo que guste.

Pastel de maíz dulce
1 lata de maíz dulce

1 lata de leche condensada
media taza de harina

1 cucharada de Royal o polvo de hornear
2 cucharadas de azúcar

4 huevos
2 cucharadas de mantequilla

Preparación:
Derrita la mantequilla. Póngala en la licua-

dora con los demás ingredientes. Mezcle todo
muy bien. Vacie la mezcla en un molde bien
engrasado. Métalo al horno a calor moderado,
aproximadamente de 40 a 45 minutos.
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