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Pre pa ra ción:
Se po nen a co ci nar las pa pas y cuan do es tán sua ves
se ma cha can muy bien. Lue go se re vuel ven con los
de más in gre dien tes. Es ta sal sa sir ve pa ra cual quier
en sa la da.

Pre pa ra ción:
Se la va bien el arroz. Se po ne a re mo jar en el li tro de
agua por un día en te ro. Al día si guien te se li cúa jun to
con el ma ní y la ca ne la y se pa sa por un co la dor. Si no
tiene licuadora el arroz se pue de es cu rrir y ha cer mo li -
do con el ma ní y la ca ne la. Pe ro lue go se le vuel ve a
echar la  mis ma agua pa ra co lar lo. Por apar te, en una
olla se   po ne a ca len tar la le che has ta que hier va, se
le re vuel ve el ca cao y se re ti ra del fue go. Cuan do en -
fría, se mez cla to do jun to con el azú car. Se pue de ser -
vir aña dién do le cubitos de hie lo. Da pa ra 10 ta zas.

Salsa para ensaladas
2 pa pas me dia nas pe la das
1 cu cha ra di ta de mos ta za en pas ta
1 ce bo lla me dia na fi na men te pi ca da
1 ra ma de apio fi na men te pi ca da
3 cu cha ra das de acei te pa ra co ci nar
2 cu cha ra das de vi na gre
3 hue vos du ros. Só lo se usan las 
ye mas bien ma cha ca das
Sal al gus to

Horchata
2 ta zas de arroz cru do
2 ta zas de azú car
Me dia ta za de ma ní pe la do y tos ta do
6 cu cha ra das de ca cao en pol vo 
1 li tro de le che
1 cu cha ra di ta de ca ne la
1 li tro de agua
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Encurtido de chile dulce o chiltoma y cebolla
6 chi les dul ces o chil to mas ver des 
pi ca dos en ti ri tas
6 chi les dul ces o chil to mas ro jos 
pi ca dos en ti ri tas
2 ce bo llas me dia nas en ro da jas
2 ta zas de vi na gre
1 ta za de azú car
5 ho ji tas de lau rel
Sal al gus to

Pre pa ra ción:
Se po nen las ce bo llas y el chi le dul ce en agua hir vien -
do por cin co mi nu tos. Se es cu rren. En otra olla se po -
ne a her vir el vi na gre. Cuan do es tá hir vien do se le
agre gan los chi les, la ce bo lla, el azú car, las ho jas de
lau rel y la sal. Se de jan her vir por 10 mi nu tos. Se apar -
tan del fue go, se de jan en friar y se guar dan en fras cos
de vi drio bien lim pios.

Miel de itabo o Izote
Los pé ta los de una flor de ita bo o izo te
1 ta pa de dul ce o pa ne la
1 cu cha ra di ta de ca ne la
1 cu cha ra di ta de vai ni lla

Pre pa ra ción:
En una olla con agua, se po nen a co ci nar los pé ta los
du ran te 15 mi nu tos o has ta que es tén sua ves. Se
apar tan del fue go y se les qui ta el agua. En otra olla,
a fue go mo de ra do, se po ne a des ha cer la ta pa de dul -
ce o pa ne la jun to con la ca ne la y la vai ni lla. Cuan do
es tá di suel ta, se le agre gan los pé ta los de la flor de
ita bo o izo te. Se mue ve cons tan te men te con una cu -
cha ra de ma de ra. Se de ja a fue go mo de ra do has ta
que es té a pun to de miel.
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Pre pa ra ción:
Se pe lan los plá ta -
nos y se par ten en ta ja das. Se co lo ca en el fue go una
sar tén con el acei te y se fríen la mi tad de los ajos y las
ta ja das de plá ta no. Por apar te se po ne una olla con el
agua, la le che y los de más in gre dien tes a her vir. Se
agre gan los plá ta nos. Se de ja her vir por 10 mi nu tos y
se sir ve.

Pre pa ra ción:
En un ta zón se mez clan to dos los in gre dien tes. Cuan -
do es tán bien mez cla dos se co lo can en un mol de en -
gra sa do. Se po ne al hor no a fue go mo de ra do por
unos 45 mi nu tos. Pa ra sa ber si es tá co ci na do, se in -
tro du ce un cu chi llo en el pas tel. Si sa le lim pio, pue de
sa car lo del hor no y ser vir lo.

Sopa de plátano o guineo
8 plá ta nos verdes
1 y me dia ta zas de le che
8 cu cha ra das de acei te de co ci nar
1 ce bo lla pe que ña pi ca da bien fi na
1 cu cha ra da de cu lan tro o ci lan tro 
bien pi ca do
6 ajos gran des pi ca dos muy fi no
1 cu cha ra da de ho jas de oré ga no 
pi ca das fi no
1/2 cu cha ra di ta de co mi no
1/2 cu cha ra di ta de achio te
2 y me dio li tros de agua
Sal al gus to

Pastel de yuca
1 ki lo de yu ca cru da ra ya da
1 ba rra de mar ga ri na de rre ti da
1 ta za de na ti lla o cre ma de le che
6 hue vos
3 cu cha ra di tas de pol vo de hor near
2 ta zas de azú car
3 ta zas de ha ri na
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Barbuditos de chayote o Güisquil
4 cha yo tes  o güis qui les tier nos 

cor ta dos en ti ri tas

6 hue vos

2 to ma tes pe la dos y pi ca dos

1 ce bo lla pe que ña pi ca da fi na

1 dien te de ajo pi ca do fi no

8 cu cha ra das de acei te pa ra co ci nar

1 cu cha ra di ta de sal

Me dia cu cha ra di ta de pi mien ta

Ta za y me dia de agua

Pre pa ra ción:
Se ba ten los hue vos con una piz ca de sal. En una sar -
tén se po nen 7 cu cha ra das de acei te has ta que es té
bien ca lien te. Pa ra for mar los bar bu di tos, se co gen
unas cin co ti ri tas de cha yo te, se pa san por el hue vo y
se fríen. Por apar te en una olla se so fríe con la otra
cu cha ra da de acei te la ce bo lla, el ajo y los to ma tes.
Se agre ga la sal, la pi mien ta y el agua has ta for mar
una sal sa, en la que se van co lo can do los bar bu di tos.
Se co ci na a fue go len to de 10 a 15 mi nu tos o has ta
que sua vi ce el cha yo te.

Leche Condensada
Le che. Oja lá que sea ca se ra, 

es más cre mo sa.

Azú car

Pre pa ra ción:
Se po ne a her vir la le che y se de ja eva po ran do a fue -
go len to has ta que pier da la mi tad del agua que con tie -
ne. Se apar ta del fue go y se pa sa por un co la dor. Se
cal cu la la le che que que dó eva po ra da pa ra agre gar le el
mis mo tan to de azú car. Lue go se vuel ve a po ner a fue -
go len to y se le va agre gan do el azú car po co a po co
has ta lo grar que la mez cla va ya que dan do es pe sa.
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