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RECETAS DE COCINA

Cebolla en escabeche 
Ingredientes: 
1 kilo de cebollas pequeñas 
Media taza de aceite de oliva  
5 hojitas de laurel 
1 cucharada de azúcar blanca 
1 taza de vinagre de arroz o de manzana 
Sal o condimentos al gusto 
 

Preparación: 
En un sartén ponga el aceite de oliva y las cebollas cortadas 
en tiras finas, añada las hojas de laurel y la sal al gusto. Fría 
las cebollas hasta que estén cristalizadas. Añada el vinagre y 
deje cocinar durante unos minutos. Finalmente eche el azúcar. 
Apague el fuego y deje reposar unos minutos. Estas cebollas 
se pueden envasar en frascos de vidrio. 
 

 
Tortas de elote 
Ingredientes: 
10 elotes tiernos 
1 barra de margarina  
Media taza de azúcar 
2 huevos  
2 cucharaditas de bicarbonato o polvo de hornear  
2 cucharaditas de canela  
1 pizca de sal  

 
Preparación: 
Se muele el maíz tierno o elote. Una vez molido, se le agrega 
el azúcar, la margarina y los huevos. Se bate bien. Se le añade 
la canela, el bicarbonato y un poquito de sal y se sigue mo-
viendo. Una vez preparada la masa, se hacen las tortas, se le 
pone un poquito de manteca a una bandeja y se ponen al 
horno. O bien, también se pueden freír en un sartén. 
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Tortas de malanga o ñampí 
Ingredientes: 
1 kilo de malanga 
4 huevos  
Media taza de harina de trigo 
Media taza de leche  
1 taza de pan molido 
1 taza de aceite  
Sal y pimienta al gusto 
 

Preparación: 
Se pone a cocinar 1 kilo de malanga o ñampí. Se deja enfriar 
y se quita la cáscara. Se maja hasta hacer una pasta, se le 
agregan 2 huevos y se condimenta con sal y pimienta, revol-
viendo todo bien. Esta pasta se hace en tortas. Por aparte, 
se baten los otros 2 huevos. Las tortas se pasan primero por 
la harina, luego por la leche, por el huevo batido y por último 
se pasan por el pan molido. Se ponen a freír en un sartén 
con el aceite. 

 
 
Budín de semillas de ojoche 

Ingredientes: 
Media taza de harina de semillas de ojoche 
1 litro de leche 
4 cucharadas de maicena 
4 cucharadas de azúcar 
1 cucharada de vainilla 
 

Preparación: 
Disolver la maicena en media taza de leche y dejar aparte. El 
resto de la leche se pone en una olla junto con la harina de 
ojoche y el azúcar. Moverlo bien. Poner al fuego hasta hervir. 
Cuando haya hervido se le agrega la media taza de leche con 
la maicena y la cucharada de vainilla. Revolviendo constante-
mente, se deja hasta que espese. Quitar del fuego, poner la 
mezcla en un molde y dejar enfriar. Luego se parte en porcio-
nes y se puede servir con café. 
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Postre con galletas 
 

Ingredientes: 
1 litro de leche 
150 gramos de galletas de vainilla 
150 gramos de galletas de chocolate 
1 taza de harina de trigo 
1 taza de maicena 
4 cucharadas de azúcar 
1 cucharadita de canela molida 
1 huevo batido 
La ralladura de la cáscara de un limón ácido 

 
Preparación 
En una olla se pone la leche, se le agrega la harina, el azúcar, 
la maicena, la canela, el huevo y la ralladura de la cáscara de 
limón. Se mueve todo muy bien. Luego se pone a hervir y se 
continúa moviendo hasta que espese. La ralladura se hace de 
solo la cáscara del limón. Por aparte, en un molde se coloca 
una capa de galletas de vainilla y luego una capa de la mezcla. 
Otra capa de galletas de chocolate y otra de la mezcla, así 
hasta terminar. Lo llevamos al refrigerador por una hora. Se 
parte en porciones y se sirve. 
 

 
Jalea de chile dulce 
 

Ingredientes: 
3 chiles dulces 
1 taza de azúcar 
Media taza de agua 
2 cucharadas de vinagre 
Un poquito de colorante rojo 
La cáscara de un limón ácido 

 
Preparación: 
Licúe o pique fino los chiles. Luego, en una olla, cocine todos 
los ingredientes juntos por unos 5 minutos o hasta que espese. 
Retire del fuego y saque la cáscara del limón, deje enfriar y 
sirva con pan salado. 
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Bebida de espaguetis 
Ingredientes: 
100 gramos de espaguetis 
1 litro de leche 
1 cucharadita de vainilla 
2 astillas de canela picada 
Media cucharadita de clavo de olor  
o de nuez moscada 
Azúcar al gusto 

 
Preparación: 
En un poquito de agua se cocinan los espaguetis por unos 
20 minutos. Una vez cocinados se les quita el agua y se 
dejan enfriar. Luego se ponen en una licuadora junto con la 
leche y los demás ingredientes y se licúan hasta que todo 
quede bien batido. Si desea tomarlo bien frío agréguele pe-
dacitos de hielo. 
 
 
Crema de ayote 
Ingredientes: 
1 kilo de ayote sazón  
1 cebolla picada 
2 rollos de culantro picados 
1 rama de apio picada 
4 ajos picados 
1 litro de leche  
1 barra de margarina 
Sal y pimienta 

 
Preparación: 
Se cocina el ayote en agua y sal. Luego de cocinado se le 
quita la cáscara y se licúa con la leche. Por aparte, se sofríen 
los demás ingredientes, menos el culantro, y se le incorpora 
la crema de ayote. Se hierve por unos 10 minutos y al final se 
le agrega el culantro picado.  

RECETAS 21.qxp_Maquetación 1  9/5/20  10:46 p. m.  Página 4




