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Helado de chocolate
Ingredientes:
3 tazas de leche

1 paquete de cacao en polvo de 100 gramos

Taza y media de azúcar

2 cucharadas de maicena

1 taza de natilla o crema agria de leche

1 cucharadita de canela en polvo

2 cucharaditas de vainilla

Pre pa ra ción:
Se po ne a ca len tar la le che con el azú car, la vai ni lla y la ca -

ne la. Cuan do en ti bia, se le agre ga el ca cao y la mai ce na. Se
re vuel ve cons tan te men te a fue go ba jo. Cuan do es pe sa se
re ti ra del fue go has ta que se en fríe. Lue go se le aña de la na -
ti lla o la cre ma agria. Se re vuel ve muy bien y se po ne en el
con ge la dor. Pa ra que el he la do que de más cre mo so, con vie -
ne re vol ver la mez cla ca da 10 mi nu tos has ta que con ge le. Si
se de sea, en lu gar de azú car se pue de usar 1 ta za y me dia
de le che con den sa da, y en lu gar de la na ti lla o cre ma agria,
se pue de usar 1 ta za de cre ma dul ce.

Fresco de camote o batata
Ingredientes:
Medio kilo de camote cocinado

4 tazas de leche

2 tazas de hielo picado

Media cucharadita de canela en polvo

Azúcar al gusto

Preparación:
Se licúa el camote con la leche, el hielo, la canela y el azú-

car. Si no se tiene licuadora, se puede batir a mano.
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Rollitos de atún
Ingredientes:
1 lata de atún
12 tajadas de pan cuadrado
1 taza de tomate 
Medio chile dulce o chiltoma
Media cebolla mediana 
2 huevos crudos 
1 barra de margarina
2 cucharadas de aceite para cocinar

Pre pa ra ción:
Se pi can el to ma te, la ce bo lla y el chi le dul ce. En una sar -

tén o co mal se po ne el acei te y se so fríen. Se le agre gan los
hue vos ba ti dos y el atún, re vol vien do to do muy bien. 

Por apar te se apla nan con un ro di llo o una bo te lla las ta ja -
das de pan. Se les qui tan las ori llas y se un tan por los dos
la dos con la mar ga ri na de rre ti da.

En ca da ta ja da de pan se co lo ca una cu cha ra da del re lle -
no y se en ro lla. Se co lo can en una ban de ja y se hor nean a
fue go fuer te por 5 mi nu tos o has ta que do ren. Se sir ven
ca lien tes.

Sopa de papas ralladas
Ingredientes:
Medio kilo de papas peladas y ralladas crudas. 
Se ponen en agua mientras se prepara el resto 
de la receta. 
Medio kilo de carne con hueso o costilla de cerdo
2 tomates medianos picados en trocitos
1 litro y medio de agua
Media cebolla picada fina
1 zanahoria picada en trocitos
2 dientes de ajo picados finos
Sal y pimienta al gusto

Pre pa ra ción:
En una olla se po ne el agua y se le agre gan la car ne, la za -

na ho ria, la ce bo lla, los to ma tes y los ajos. Se co ci na a fue go
len to has ta que la car ne se sua vi ce. Lue go se le agre gan las
pa pas ra lla das es cu rri das, la pi mien ta y la sal. Se de ja a fue -
go len to has ta que se sua vi cen las pa pas.
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Picadillo de hojas de mostaza con papa
Ingredientes:
1 kilo de papas 
6 rollos de hojas de mostaza
4 huevos crudos 
1 cebolla grande picada
1 chile dulce o chiltoma picado
2 rollos de culantro o cilantro picado
2 cucharadas de aceite de cocinar
3 dientes de ajos machacados
1 taza de agua tibia
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Se cocina la mostaza en agua. Cuando suaviza se retira

del fuego, se escurre y se corta en pedacitos. Por aparte se
pelan las papas y se parten en cuadritos.

En una sartén bien caliente se ponen el aceite, la cebolla,
el chile dulce, los ajos, las papas, la sal y la pimienta. Se
revuelve bien. Se le agrega la mostaza y los huevos hasta
que se cocinen. Se agrega el agua tibia y el culantro. Se tapa
y se deja cocinar hasta que se suavicen las papas. 

Picadillo de flores de madero negro, madre de cacao,    
matarratón o madreado.
Ingredientes:
3 tazas de pétalos de flores de Madero Negro
6 huevos crudos 
2 cucharadas de aceite de cocinar
1 rollo de culantro o cilantro 
Media cucharadita de achiote
Sal y pimienta al gusto.

Pre pa ra ción:
Se la van bien los pé ta los, se po nen a her vir en agua con

sal has ta que sua vi cen y se es cu rren. 
Por apar te se po ne a fue go me dia no una sar tén o co mal

con el acei te, los pé ta los, el cu lan tro pi ca do y el achio te. Se
de ja su dar por unos 5 mi nu tos. Lue go se le agre gan los hue -
vos y se re vuel ve bien. Se de ja co ci nar por otros 5 mi nu tos. 



Frijoles con carne y queso 
Ingredientes
Medio kilo de queso molido 
2 chiles dulces o chiltomas picados 
2 rollos de culantro o cilantro picados 
Medio kilo de carne de cerdo o pollo
2 tazas de frijoles cocinados sin el caldo
Sal al gusto

Pre pa ra ción:
En una olla con agua se po ne a co ci nar la car ne con los

con di men tos que se de see has ta que sua vi ce. Ya co ci na da
se par te en pe da ci tos muy pe que ños o se des hi la cha con un
te ne dor. 

Se co ge  una ban de ja hon da o 5 ta zas in di vi dua les. En el
fon do se co lo ca la car ne. Lue go se le van agre gan do los fri -
jo les, el chi le dul ce y el cu lan tro. Por úl ti mo se le agre ga el
que so de ma ne ra que cu bra to do el re lle no. Se hor nea has ta
que el que so se de rri ta y se sir ve.

Ceviche de pejibaye
Ingredientes:
7 pejibayes cocinados 
Media cebolla picada fina
Medio chile dulce o chiltoma picado fino
El jugo de 2 limones ácidos
2 cucharadas de aceite de cocinar
Media cucharadita de sal

Preparación:
Se pican los pejibayes en cuadritos. Se revuelven muy bien

con los demás ingredientes. Se dejan reposar por 1 hora o
más y se sirve. Si se desea, se le puede agregar mayonesa
o salsa de tomate.
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