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Arroz con col
Ingredientes:
1 taza de arroz blanco crudo
3 zanahorias grandes, peladas y ralladas
1 col o repollo verde pequeño,
sin el centro y cortado en trozos
2 tazas de caldo de verduras 
1 taza de hojas de hinojo o perejil
frescas y picadas
2 cebollas medianas picadas
2 cucharadas de aceite de oliva 
½ cucharadita de sal 
¼ de cucharadita de pimienta negra 
Limón cortado en cuartos para decorar

Preparación:
Caliente el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.
Añada la col, las cebollas, las zanahorias y el hinojo. Deje
cocinar durante 20 minutos moviendo las verduras con fre-
cuencia, hasta que empiecen a suavizar. 
Añada el caldo y el arroz y sazone con sal y pimienta. Lleve a
punto de hervor. Tape la olla y baje la temperatura a fuego
lento, y deje que hierva durante unos 20 minutos, hasta que
el arroz y las verduras estén cocinados. Si el arroz no se ha
cocido y el líquido se ha evaporado, añada un poco más de
agua y deje cocinar otros 5 minutos, con la olla tapada. 
Sírvalo decorado con cuartos de limón. Si le agrega el jugo de
limón le resaltará los sabores.
Consejo: También puede preparar este platillo con arroz
integral. En ese caso, use 2½ tazas de caldo y cocine durante
45 minutos.
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Chancletas en su cáscara
Ingredientes:
Chayotes, güisquiles o patastes 
grandes y sazones 
(según la cantidad deseada)
Queso rallado 
Canela en polvo 
Azúcar al gusto

Preparación:
Se ponen a cocinar los chayotes enteros con la cáscara. Ya
cocidos y fríos, se parten por la mitad a lo largo. A cada mitad
se le quita toda la pulpa y sólo se deja el cascarón. Se maja
bien la pulpa con el queso rallado y el azúcar al gusto. Si se
desea se le pueden agregar unas pasas de uva. Con esta
mezcla se rellenan las cáscaras, poniéndoles canela en polvo
encima, y luego se meten al horno hasta que doren.

Puré de camote con coco
Ingredientes:
5 camotes medianos 

(1 kilo y medio aproximadamente),
pelados y cortados en cuadritos 

¾ de taza de leche de coco 
(si lo desea puede ser baja en grasa)

1 cucharadita de canela en polvo
½ cucharadita de sal, (opcional)

Preparación:
Coloque los camotes en una olla grande y añádales suficiente
agua hasta que queden cubiertos. Llévelos a punto de hervor
a fuego alto. Luego baje a fuego medio y déjelos cocinar unos
25 minutos hasta que se suavicen. 
Escurra y májelos con un tenedor o bátalos con una batidora a
velocidad media hasta obtener un puré cremoso. Páselos a un
tazón grande, añada ½ taza de leche de coco y siga batiendo.
Añada el resto de la leche de coco hasta que tenga la consis-
tencia deseada. Agregue la canela. Si lo desea, agregue sal.
Consejo: Si quiere darle un sabor distinto y que tenga menos
cantidad de grasa, sustituya la mitad de la leche de coco por
jugo de naranja recién exprimido.
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Arroz con palmito
Ingredientes: 
4 tazas de arroz cocinado
2 tazas de salsa blanca
1 taza de palmito cocinado 
y cortado en trocitos
2 onzas de margarina o mantequilla
Sal y pimienta
Queso rallado

Preparación:
Se engrasa un recipiente
para hornear. Se revuelve
el palmito con la salsa
blanca y se condimenta al
gusto. Se pone una capa
de arroz, encima otra de
la mezcla de palmito y otra de arroz, hasta terminar los ingre-
dientes. Encima se coloca la mantequilla en trocitos y el queso
rallado. Se mete al horno por unos 10 minutos hasta que dore
o el queso se derrita. Sírvalo caliente.

Guiso a base de frijol y papa
Ingredientes:

Salsa blanca
Ingredientes:
4  cucharadas de margarina
3  cucharadas de harina de trigo o maicena,
también llamada fécula de maíz
2  tazas de leche
2 cucharadas de cebolla picada fina
Sal 
Derrita la margarina en una olla pequeña a
fuego lento. Agregue la harina poco a poco,
moviendo rápidamente para que no se
pegue. Luego agregue la leche poco a poco
y revolviendo bien. Agregue la cebolla
picada y sal al gusto. Déjela hervir unos
minutos sin dejar de revolver para que es-
pese y quítela del fuego.
Esta salsa la puede usar con macarrones,
verduras, pescado y otros platillos más.

Preparación:
En una olla de cocimiento lento con capacidad para unos 5 li-
tros, ponga los tomates, los frijoles negros, el caldo de verdu-
ras, el camote, los frijoles rojos, la cebolla, las papas, el ajo, el
chile picado, el comino y la sal. Tápela y deje cocer unas 4
horas a temperatura baja. Sirva el guiso en tazones y adorne
con el pimiento y el cilantro picados.
Si le gusta la comida picante agregue chile.

1 lata (800 gramos) de tomates 
3 tazas de frijoles negros cocidos, sin caldo
2 tazas de caldo de verduras 
2 camotes medianos (alrededor de 600 gramos),
pelados y cortados en cuadritos
1 taza de frijoles rojos cocidos, sin caldo
1 cebolla mediana, picada
2 cucharadas de ajo finamente picado 

2 papas medianas cortadas en 
cuadritos (alrededor de 350 gramos),
2 cucharaditas de chile dulce picado 
1 cucharadita de comino en polvo 
½ cucharadita de sal 
Hojas de cilantro finamente picadas,
para adornar
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Crema de zanahoria
Ingredientes:
1 kilo de zanahorias
Medio litro de leche

Media barra de mantequilla
o margarina

Pimienta molida
Sal

Preparación:
Lave las zanahorias, pélelas y póngalas a cocinar con agua
durante 15 minutos aproximadamente o hasta que estén
suaves. Retire del fuego y deje enfriar. Luego licúe las zana-
horias con la leche, la sal y la pimienta hasta conseguir una
crema homogénea. Si quiere puede agregar unas papas coci-
nadas. Luego, en una olla, ponga la mantequilla a deshacer y
agregue  la crema, moviendo hasta que todo se integre. Listo
para servir.

Sopa azteca
Ingredientes: 
Dos tomates maduros
Dos chiles dulces, pimiento o pimentón
3 dientes de ajo
Media cebolla

Preparación:
Coloque los tomates en una olla junto con la mitad del caldo
de pollo y cocine a fuego medio por 8 minutos hasta que estén
suaves, pero no deshechos. Luego licúelos junto con la ce-
bolla y los ajos. Después pase la mezcla por un colador.
En otra olla ponga una cucharada de aceite, agregue la mez-
cla de tomate y cocine a fuego medio por 10 minutos para que
espese un poco. Ponga el resto del caldo de pollo y la sal y
cocine por otros 10 minutos a fuego lento. 
Por aparte, en una sartén, ponga una cucharada de aceite
para dorar los chiles dulces, teniendo el cuidado de no que-
marlos. Luego sirva la sopa y agréguele las tiritas de tortilla
de maíz fritas, el chile dulce, el aguacate en cuadritos y el
queso. Si lo desea puede agregar chile picante al gusto.

Medio kilo de queso rallado
Un aguacate maduro
10 tortillas cortadas en tiras y fritas 
Un poquito de aceite
7 tazas de caldo de pollo
Chile picante y sal al gusto
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