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INTRODUCCIÓN 

 

En la población del área rural de Guatemala es muy frecuente encontrar, enfermedades causadas por deficiencias nutricionales, 

condición que es favorecida por una alimentación inadecuada en cuanto a proteínas, minerales, grasas, entre otros, así como a la 

falta de condiciones sanitarias en las viviendas y malas prácticas en el conocimiento de los alimentos. El no contar con una buena 

salud, trae consecuencias a toda la familia, provocando dificultades en la educación de los niños, debilidad en las mujeres 

embarazadas y lactantes, y poca fortaleza para el trabajo diario de toda la familia. 

 

Como un aporte para mejorar la salud y nutrición de las familias en el área rural, presentamos en esta oportunidad el” 

RECETARIO DE COMIDAS TRADICIONALES DE LA COSTA SUR”. El cual fue recopilado con la ayuda de beneficiarias y 

técnicas(os). Las recetas son traídas desde las distintas comunidades de los municipios del país cómo lo son: Chajul, Ixil, Nebaj, de 

Quiché, San Juan Ostuncalco de San Marcos, la Gomera, de Escuintla, y algunas comunidades del mismo departamento de Retalhuleu. 

 

En él se describe la importancia de una Alimentación Variada, consejos para mejorar la Calidad Nutritiva de los Alimentos, 

como mejorar la Sanidad en la Cocina y en los Alimentos, especies vegetales y animales más utilizadas en las comidas. Por 

último se presenta un amplio listado de Recetas de Comidas y Bebidas,  las cuales incluyen sus ingredientes y forma de 

preparación. Estas recetas en cada hogar pueden adecuarlas o hacer cambios de acuerdo a las especies con las que cuenten en 

sus huertos. 

 

Esperamos motivar a las familias a realizar y mantener una producción familiar. Y así, utilizar la mayoría de especies comestibles 

y animales que críen, consumiendo productos naturales y frescos. Comprando menos productos procesados que contienen 

sustancias químicas que dañan nuestra salud; los cuales son más caros y significan un gasto no necesario para estas familias ya 

que pueden obtener alimentos más nutritivos y sanos desde sus huertos. 
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II. IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN COMPLETA 

 

Al comer una alimentación completa, nos aseguramos de comer todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Los alimentos son 

vehículos de nutrientes. Los nutrientes son sustancias que el cuerpo humano necesita para realizar sus diferentes funciones y 

para mantener una buena salud. Existen dos clases de nutrientes, los cuales son los siguientes: 

 

 Los que el organismo necesita en cantidades mayores: proteínas, carbohidratos y grasas 

 Los que el organismo necesita en cantidades menores: vitaminas y minerales 

 

Cada uno de estos nutrientes ayuda al funcionamiento del cuerpo humano de diferentes formas.  

 

A. Nutrientes mayores 

 

1. Carbohidratos (Dan fuerza al cuerpo)  

 

Proporcionan energía para el funcionamiento de todos los órganos y para desarrollar todas las actividades diarias, desde 

caminar hasta trabajar y estudiar.  

 

Las principales fuentes de carbohidratos son: maíz, manía, ajonjolí, arroz. Trigo, papas, plátano, yuca, ichintal, semilla de 

amaranto o bledo y azúcar. 
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2. Grasas (Dan fuerza al cuerpo) 

 

Son la fuente más concentrada de energía. Ayudan a la formación de hormonas y membranas, así como a la absorción 

de algunas vitaminas. Las grasas pueden ser de origen: 

 

 Animal: Manteca de cerdo, crema y mantequilla 

 

 Vegetal: Aceite y margarina 

 

En poblaciones con poca actividad física, el alto consumo de grasas, especialmente las de origen animal, representan un 

riesgo para la salud, porque elevan el colesterol de la sangre. Por otro lado, es importante señalar que a los niños NO se 

les debe limitar el consumo de grasas, especialmente a los que tienen bajo peso, porque las grasas les ayudan a 

aumentar su consumo de energía y a mejorar su peso. 

  

3. Proteínas (Dan vida al cuerpo)  

 

Su función principal es la formación de todos los tejidos, desde el pelo, la piel y las uñas, hasta los músculos. Son 

importantes para el crecimiento. Las proteínas pueden ser de origen: 

 

 Animal: Carne, leche y huevos criollos. 

 

 Vegetal: Frijoles, soya, manía, ajonjolí, así como las harinas compuestas de incaparina. 
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B. Nutrientes menores 

 

1. Vitaminas (Ayudan a que funcione el cuerpo)  

 

Ayudan a regular las diferentes funciones del organismo. El cuerpo humano sólo las necesita en pequeñas cantidades, 

pero si no se consumen, afectan la salud del individuo. Las vitaminas se encuentran en casi todos los alimentos, 

principalmente en frutas, verduras y productos de origen animal.  

 

2. Minerales (Ayudan a que funcione el cuerpo)  

 

Al igual que las vitaminas, los minerales se necesitan en pequeñas cantidades. Estos forman parte de los tejidos y 

participan en funciones específicas del organismo. Los minerales también están presentes en muchos alimentos, 

especialmente en los de origen animal. En el cuadro siguiente se presentan las funciones y fuentes de las vitaminas.  
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III. COMO MEJORAR LA CALIDAD NUTRITIVA DE LAS COMIDAS 

1. Cocimiento: Evitar el cocimiento largo o recalentamiento de carnes y vegetales, ya sé que pueden oxidar y destruir las 

vitaminas del complejo B, C y E. 

 

2. Hidratos de carbón: Incluya en todos los tiempos de comida granos, cereales o papas, porque alimentan, son económicos 

y sabrosos. 

 

3. Hierbas y verduras: Coma todos los días hierbas o verduras para beneficiar su organismo. 

 

4. Frutas: Come todos los días coma fruta, cualquiera que sea, porque son sanas, digestivas y alimenticias. 

 

5. Combinar frijoles y tortillas: Si come todos los días tortillas y frijoles, por cada tortilla coma una cucharada de frijol para 

que sea más sustanciosa. 

  

6. Calcio y proteínas: Coma por lo menos dos veces por semana un huevo o un pedazo de queso o un vaso de leche para 

complementar su alimentación. 

 

7. Proteínas: Al menos, una vez por semana, coma un pedazo de hígado o de carne para fortalecer su organismo. 

 

8. Variar; Para mantenerse sano, coma variado como se indica en la olla familiar. 
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   Carnes 

Granos Cereales y Papa. 

Por lo menos 1 Vez  

por semana 

Frutas todos los 

días  

Hiervas, verduras 

Todos los días  

Leche 2 veces por semana. 

Azúcar y grasas 
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IV. COMO MEJORAR LA HIGIENE EN LA COCINA Y EN LOS ALIMENTOS 

 

Hábitos de higiene en el hogar 

Es muy importante para la salud familiar prevenir la diarrea. La diarrea ocurre porque las personas comen alimentos 

contaminados sin darse cuenta. Los alimentos pueden contaminarse por: 

 

 Moscas 

 Polvo 

 Manipular los alimentos con las manos sucias 

 

Para evitar la contaminación de alimentos, se recomienda lavarse bien las manos. Las manos sucias transmiten los microbios 

cando nos tocamos la boca y cuando tocamos a otras personas. También Lavar las hiervas, las verduras antes de cocinarse o 

comerlas. 

 

Las manos deben lavarse después de:  

 

 Ir al baño/letrina  

 Limpiar o cambiar los pañales a los niños  

 

Antes de:  

 Preparar la comida  

 Alimentar a los niños  

 Comer  
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Para lavarse las manos: 

 

 Use jabón o ceniza y agua.  

 Frótese las manos tantas veces como sea posible.  

 Sostenga el recipiente que tiene el agua con la mano que no se haya empleado para limpiarse, para que los microbios de 

la mano sucia no contaminen el recipiente y se propaguen las enfermedades a otras personas.  

 

Use un paño limpio para secarse las manos después de lavadas o dejarlas secar al aire (no usar su ropa para secar).  

 

Agua de beber y los alimentos 

 

Es importante proteger el agua de la contaminación. El agua puede estar limpia al salir del chorro, pero al transportarla y 

guardarla en casa puede contaminarse. El agua se debe recoger y guardar en recipientes limpios y de boca estrecha (por ejemplo 

tinajas) donde no se pueden meter las manos.  

 

Si se usan recipientes de boca ancha (como ollas o cubetas), utilice un cucharón de mango largo para sacar el agua, para evitar 

meter las manos o utensilios sucios en el agua. Los recipientes deben estar tapados. 

 

El agua puede purificarse hirviéndola o dejar botellas de agua encima del techo o de la lámina de la casa durante un día el rallo 

del sol mata los microbios o bichos que tienen el agua y el sol lo purifica. 
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Higiene de los Alimentos 

 

Si los alimentos no se van a comer inmediatamente, tápalos y manténgalo en un lugar fresco y ventilado. Si tapamos los 

alimentos, evitaremos que las moscas u otros insectos se paren en ellos, ya que las patas de los insectos están contaminadas 

con microbios. 

 

Si un alimento se guarda por más de cuatro horas después de preparado, éste ya contiene microbios. Por lo tanto, el alimento 

debe hervirse de nuevo antes de comerlo, principalmente si se le va a dar a un niño menor de dos años. 

 

Cuando las frutas y verduras se comen crudas, hay que lavarlas muy bien antes de comerlas. La forma más recomendada es:  

 

Primer paso: 

Lave bien los vegetales, verduras y frutas con agua pura que corra (si no cuenta con 

agua potable o de pozo.  

 

¿Cómo hacerlo? 

Coloque el vegetal: las hiervas, frutas en un colador y deje correr el agua de chorro o 

deje caer el agua desde un recipiente a modo que el agua corra. Al mismo tiempo, 

frote con las manos las hojas y tallos. Escurra para eliminar el exceso de agua. 

 

Segundo paso: 

Sumerja el vegetal en un recipiente con solución desinfectante a base de cloro o 

yodo, por un tiempo mínimo de 10 minutos. 
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¿Cómo hacerlo? 

Si utiliza cloro, agregue media cucharadita a un litro de agua, y si usa otro 

desinfectante comercial, siga las indicaciones de la etiqueta. Elimine la solución 

desinfectante después de 10 minutos de sumergido y escurra. Elimine el 

desinfectante lavando rápidamente con agua potable (pura). 

 

 

V. PRODUCTOS ALIMENTARIOS LOCALES 

 
Estos productos se encuentran en la zona de la Costa Sur y se pueden preparar comidas y preparados medicinales.  
 

 

 

 

 

 

 

Flor de loroco Gandul o Frijol alberga 
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Ayote   Ajonjolí  

 

 

 

 

 

Papaya   Cocos 

 

 

 

 

 

 

Carambola  Guayaba 
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Sandia   Hoja de Yuca 

 

 

  

 

 

 

Chile Chiltepe  Chipilin 
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VI. OTROS PRODUCTOS LOCALES 

 

Plantas: 

 

Yuca, Bledo o Amaranto, Quequexte, Malanga, Soya, Hierva mora, Manía, Papaya, Maracuyá, Quixtan, Albahaca, Pepino, 

Tamarindo, Toronja, Cacao, Guanaba, Morro, Frijol Ixtapacal, Frijol de rienda, Apazote, Hierba buena, Tomate, Maíz criollo, 

Naranja, Mandarina, Ixbut, Hierva de trapo, Rosa Jamaica. 

 

Animales de patio:  

Chompipes, Gallinas, Patos, Peli bueyes, Vacas, Cerdos, Coquechas. 
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VII. RECETAS ELABORADAS CON PRODUCTOS LOCALES 

 

1. ATOL DE MANÍA Y AJONJOLÍ 

 

INGREDIENTES: 

 

 ½ Libra de ajonjolí. 

 1 Libra de manía. 

 1 Libra de masa. 

 6 Litros de agua. 

 1 Onza de canela. 

 6 litros de agua 

 Panela o azúcar al gusto. 

 Una pizca de sal (es al gusto). 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

Se pone 5 litros de agua a hervir en una olla, por aparte se limpia el ajonjolí y se pone a dorar en comal o en un 

sartén con bajo fuego, después de tostar el ajonjolí se lava en una palangana con agua fría, se pasa en un colador, 

lavándolo 3 veces más o hasta que el agua salga transparente, luego se muele en piedra, molino de mano, o se 

licúa. Luego la manía se pela y se muele al igual que el ajonjolí, después se deshace bien en 1 litro de agua, se le 

agrega la masa y el ajonjolí hasta cuando esté hirviendo el agua, se agrega la mezcla, panela o el azúcar, la canela 

y se remueve hasta que hierve y se espese, después de que hierve el atol en la olla se deja  hervir otros 10 minutos 

más y se retira del fuego. Rinde hasta 25 vasos de atol. 
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2. ATOL DE AJONJOLI CON MASA 

 

INGREDIENTES: 

 

 6 Onzas de ajonjolí. 

 ½ Libra de masa. 

 ½ Onza de canela. 

 3 Litros de agua. 

 Panela o azúcar al gusto. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone en una olla 2 litros de agua a hervir, por aparte se limpia el ajonjolí y se pone a dorar en un comal o en un 

sartén con bajo fuego, después de tostar el ajonjolí se lava en una palangana con agua fría, se pasa en un colador, 

lavándolo 3 veces más o hasta que el agua salga transparente, luego se muele en piedra, molino de mano, o se 

licúa. Después se deshace bien en 1 litro de agua, se le agrega la masa y cuando esté hirviendo el agua, se agrega 

la mezcla, panela o el azúcar, y se remueve hasta que hierve y se espese, después de que hierve el atol en la olla 

se deja hervir otros 10 minutos más y se puede retirar del fuego. Rinde hasta 25 vasos de atol. 
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3. ATOL DE PLATANO 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 Plátanos maduros. 

 1 Cucharada vainilla (opcional). 

 1 Botella de leche. 

 Agua. 

 ½ Libra de azúcar. 

 1 Pizca de sal (al gusto). 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Pelar los plátanos y cortar en pedacitos pequeños, luego molerlos en piedra o molino de mano hasta que quede bien 

suave. Añadir leche y el agua y poner a cocer, agregar azúcar y sal, mover constantemente hasta que espese.  
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4. FRESCO U HORCHATA DE AJONJOLI 

 

INGREDIENTES: 

 

 ½ libra de ajonjolí. 

 3 litros de agua. 

 3 litros de leche. 

 1 libra de azúcar. 

 1 onza de canela. 

 Hielo al gusto. 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone el agua hervida o filtrada en una olla junto con el azúcar y se revuelve, aparte se limpia el ajonjolí y se 

pone a dorar en el comal o en un sartén con fuego bajo, junto con la canela. Después se lava el ajonjolí en una 

palangana con agua fría, se pasa por un colador, así se lava tres o cuatro veces hasta que el agua salga limpia o 

transparente, luego molerlos en piedra de moler, molino de mano, o bien licuarlo. Después se le agrega un poco 

de agua y se exprime pasándolo por el colador, esto se mezcla con la leche en la olla dónde está el agua, se 

agrega hielo, y se mezcla. 

 

Recomendación: para las madres que están dando de mamar no se recomienda echar hielo a los frescos porque 

se puede enfriar la leche y esto puede dar dolor el estómago a la niña o niño. 
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5. BOCADITOS DE HOJAS DE YUCA 

 

INGREDIENTES: 

 

 Una libra de hojas de yuca. 

 4 huevos criollos. 

 2 tomates. 

 2 cebollas medianas. 

 Sal al gusto. 

 Aceite o manteca de cerdo 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se limpian rama por rama, las hojas de yuca eso por si tiene gusanos, luego se cosen las hojas de yuca al vapor 

hasta que estén suaves luego se escurren y se pican bien, también se pica la cebolla y tomates, aparte se bate la 

clara de los huevos y cuando este con bastante espuma o suba se agregan las yemas de los huevos y se revuelve, 

se mezcla todo y se une con las hojas de yuca, se fríe dejando caer una cucharada de la preparación en el aceite 

caliente hasta que estén dorados. Se recomienda dorarlas a fuego lento. Las hojas de yuca se pueden reemplazar 

con otras hiervas cómo bledo. 
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6. HOJAS DE YUCA AL HUEVO 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 libra de hoja de yuca. 

 2 cebollas. 

 2 tomates. 

 3 huevos duros criollos. 

 Aceite. 

 

 

 

 PREPARACIÓN: 

 

Se limpian las hojas de yuca, se pican y se ponen a coser con muy poco agua. Cuando las hojas ya están cocidas, 

por aparte se pone un poquito de aceite en el sartén y se sofríe la cebolla y el tomate, todo bien picado, ya sofrito se 

le agrega las hojas de yuca, se tapa y se deja a fuego lento durante unos minutos. Se sirve decorado con los huevos 

duros. 



20 

 

7. TORTAS DE HOJAS DE QUILETE O HIERBA MORA 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 10 hojas de hierba mora o de rábano. 

 Una taza de masa de maíz. 

 2 cebollas. 

 Aceite. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se lava bien las hojas de quilete, hierba mora o rábano, se ponen a cocinar en una olla con agua hirviendo, se le 

agregan las hojas y se dejan unos minutos, ya cocidas se pican finamente y se mezclan con la masa, la cebolla 

finamente picada y la sal al gusto. (Es mejor si se cosen las hojas al vapor para conservar su vitamina) Luego la 

mezcla se pone a freír o cocinar en un comal a fuego lento. Se puede acompañar con salsa de tomate o chirmol.  
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8. HIERBAS O VERDURAS ENVUELTAS EN HUEVO 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 manojos de hierbas de la temporada ó Verduras de temporada (Güisquil, Coliflor, ejotes, ayote, hojas de hierba mora, 

hojas de rábano, etc.) 

 4 huevos. 

 Aceite. 

 

 

 PREPARACIÓN: 

 

Poner a cocer las hierbas o verduras al vapor. En un plato hondo batir la clara 

de huevo hasta que suba a punto de nieve, después incorporarle la yema. 

Cuando la hierba o verduras estén cocidas se deben pasar por el huevo batido 

y ponerlo a freír en un sartén con aceite previamente calentado. Se puede 

acompañar con salsa de tomate o chirmol. 
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9. TORTAS DE ZANAHORIA CON HUEVOS 

 

INGREDIENTES: 

 

 Media docena de zanahorias. 

 1 Cebolla grande. 

 2 Tomates. 

 4 huevos criollos. 

 2 cucharadas de aceite. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Pelar y rayar bien la zanahoria, agregar los tomates y la cebolla todo bien picado, mezclarlo bien junto con los 4 

huevos. Colocar en un sartén grande las dos cucharadas de aceite y dejar calentar, cuando ya esté caliente el aceite 

dejar caer la mezcla formando una tortilla grande o pequeña, según el gusto. Esta receta también se puede usar con 

papas, berros, espinacas, chipilín y otras hierbas al gusto. 
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10. RECADO 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 manojos Colinabo (hierba blanca). 

 2 libras de costilla de res. 

 7 tomates. 

 1 Cebolla grande. 

 1 diente de ajo. 

 1 bola de masa para espesar. 

 5 ramitas de albahaca. 

 1 güisquil. 

 1 libra de papas. 

 Sal al gusto. 

 

 
PREPARACIÓN: 

 

Poner a cocinar la carne con poca agua hasta que está este cocida, agregar las hierbas y las ramitas de albahaca, 

después agregar el recado hecho con los tomates previamente cocidos, la cebolla el ajo y la bola de masa todo 

molido en piedra de moler, molino de mano, o bien licuarlo, después agregar las papas y el güisquil en trozos y 

sazonar con sal al gusto. 
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11. HIERBAS AL VAPOR 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 manojos de bledo (hiervas al gusto). 

 2 tomates. 

 1 cebolla pequeña. 

 1 taza de agua. 

 2 cucharadas de aceite. 

 Sal al gusto. 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pican los tomates y la cebolla y se fríen en un sartén con las 2 cucharaditas de aceite, 

cuando ya esta sofrito se le agrega una taza de agua, cuando esta empiece a hervir se 

agregan los manojos de bledo (hiervas al gusto), picadas finamente. Se deja cocinar a 

fuego lento hasta que hiervas estén cocidas.  

 

Dentro de las hierbas que se pueden utilizar tenemos: chipilín, espinacas, quixtán, 

quequexte, repollo, etc. 
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12. CHILES RELLENOS EN  SALSA DE TOMATE 

 

INGREDIENTES: 

 12 chiles pimientos  o manzano 

de regular tamaño. 

 4 tomates maduros. 

 1 1/2 libra de carne molida de 

res. 

 8  huevos criollos. 

 1 cebolla 

 2 libras de papa. 

 1 zanahoria grande. 

 Sal al gusto.  

 2 dientes de ajo. 

 Tomillo, laurel. 

 1 cucharadita de aceite o 

manteca de cerdo. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se ponen a azar los chiles en un comal o en brasas, luego se sacan y se ponen en un recipiente con agua fría y se dejan un 

rato para luego quitar las cáscaras, después se les quita una rodaja donde está el tronco para sacar la semilla, 

seguidamente se parten los chiles a la mitad sin rajar. Luego por aparte se pican bien todas las verduras y se ponen a cocer 

al vapor con un poco de aceite o manteca de cerdo y ajo picado. Por aparte la carne se pone a freír y después a cocer con 1 

taza de caldo de las verduras, ahí se le agregan los tomates bien picados, unas ramitas de tomillo y laurel, luego cuando la 

carne ya esté cocida se revuelve con la verdura. En recipiente aparte se baten las claras de huevo hasta que suba la 

espuma (punto de nieve), se mezclan con las yemas, luego se rellenan los chiles con el picado de verdura y carne, se pasa 

por el huevo batido y se ponen a freír o dorar con fuego lento en un sartén con aceite previamente calentado. Puede ir 

acompañado de una salsa de tomate, arroz o puré de papa. 
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GUICOYITOS U AYOTES RELLENOS 

 

INGREDIENTES: 

 

 3 Güicoy o ayote. 

 1/4 libra queso que derrita bien. 

 1 zanahoria mediana. 

 1 cebolla grande. 

 2 cucharadas de mantequilla. 

 Aceite para freír. 

 Sal al gusto. 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se cocinan los güicoyes con poco agua y con poca sal. Una vez cocinados se escurren bien en 

un colador. Por aparte se ralla la zanahoria, cebolla y el queso con la parte gruesa del rallador. 

En un sartén se pone el aceite y la mantequilla a calentar a fuego lento, ya caliente se le agrega 

la zanahoria y la cebolla para sofreírlas o dorarlas un poquito, por último se le agrega el queso, 

dejando uniformemente la mezcla. Con esto se rellenan los güicoyes o ayotes y encima se le 

ponen un poquito más de queso rallado, Luego se ponen a dorar. 
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13. TOMATE RELLENO 

 

INGREDIENTES: 

 

 ½ libra de carne molida o queso. 

 6 tomates manzano. 

 2 tomates maduros. 

 1 cebolla mediana. 

 Espinaca. 

 Zanahoria mediana.  

 Chipilín. 

 Berro. 

 1 Huevo. 

 Aceite para freír. 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pican las espinacas, luego se ponen a freír junto con la carne, el chipilín y el berro mezclados, también el tomate 

y cebolla picados, luego se deja enfriar. A los tomates manzano se le saca toda la semilla y se rellena con los 

ingredientes fritos ya mezclados. Luego los tomates ya rellenos se colocan en una olla y se pone a cocinar con poca 

agua a fuego lento. Por último se bate la clara de huevo en un recipiente hondo y hasta que suba o esté a punto de 

nieve, se le agrega la yema, se pasan los tomates por huevo y se ponen a freír  Se puede acompañar con arroz. 
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14. ADOBADO 

 

INGREDIENTES:  

 

 1 libra de carne (cualquier animal). 

 2 tomates. 

 1 cebolla. 

 4 dientes de ajo. 

 ½ libra de Miltomate. 

 Pimienta al gusto. 

 Achiote. 

 2 naranjas agrias o vinagre. 

 Sal y orégano al gusto 

 Aceite para freír. 

 

PREPARACIÓN: 

 

Poner la carne en una olla con sal y naranja agria o vinagre por 24 horas. Luego moler todos 

los ingredientes crudos, untárselo a la carne, sazonarlo con sal y orégano y se deja reposar 

por lo menos 24 horas más y por ultimo poner a freír y listo. 
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15. GUISADOS 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 libra de carne maciza. 

 4 Tomates. 

 1 Cebolla. 

 3 dientes de ajo. 

 Laurel y tomillo 

 Pimienta al gusto. 

 Achiote  

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se cocina la carne cortada en pedazos pequeños, suficiente tiempo hasta que suavice.  En un 

sartén se fríe cebolla, el tomate, ajo, laurel, tomillo, pimienta y achiote, se une a la carne y se sirve 

caliente. Se puede acompañar con arroz. 
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16. FRIJOL DE RIENDA TIERNO ENVUELTO CON HUEVO 

 

INGREDIENTES: 

 

 3 libras de frijol tierno. 

 2 tomates. 

 1 cebolla mediana. 

 8 huevos criollos. 

 Manteca de cerdo o aceite. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se lava bien el frijol y se pica en pedacitos también el tomate y cebolla, luego se fríe en un sartén se le 

echa sal, por aparte se baten 8 huevos y se deja caer encima del frijol en el sartén. (Se recomienda usar 

siempre manteca de cerdo en vez de aceite). 
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17. CALDO DE RES CON YUCA Y HOJAS DE CHAYA 

 

INGREDIENTES: 

 

 3 libras de carne de res. 

 2 libras de yuca. 

 1 manojo de hojas de chaya. 

 2 güisquiles. 

 2 libras de papa. 

 2 litros de agua. 

 Sal al gusto. 

 Elotes (opcional). 

 

 

 
PREPARACIÓN: 

 

Se lava bien la carne, se hace en pedazos medianos y se pone a hervir en una olla con agua. Luego se 

lava bien y se pela la yuca y cuando ya esté casi cocida la carne se agregan la yuca, los güisquiles en 4 

pedazos cada uno, las papas en dos pedazos cada una, después se lavan bien las hojas de chaya y se 

hace en pedazos medianos para agregarlas cuándo esté cocida la carne dejando hervir unos minutos 

más, luego se saca del fuego para servir. (Si hay elote se recomienda echar 6 pedazos de elotes tiernos). 
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18. CALDO DE HIERBA MORA CON HUEVO 

 

INGREDIENTES:  

 

 1 Litro de agua 

 6 manojos de hierba mora 

 6 huevos criollos 

 1 diente de ajo 

 1 tomate 

 1 cebolla mediana 

 Sal al gusto. 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone a hervir el agua, aparte se lava y se pica la hierba mora (quilete o maquy), y se pone a 

hervir y cuando esté hirviendo se le agregan los huevos separados, también el tomate, la cebolla y 

el ajo bien picados, después agregar sal al gusto y dejar cocer por 5 minutos y luego se sirve. (Se 

puede utilizar otras hierbas como: chipilín, bledo, quixtán y chaya). 

 



33 

 

19. HIERVAS AL VAPOR 

 

INGREDIENTES:  

 

 2 manojos de bledo. 

 2 tomates. 

 1 cebolla pequeña. 

 2 cucharadas de aceite. 

 Sal al gusto. 

 1 taza de agua. 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se fríe en un sartén el tomate y la cebolla en aceite, luego se le agrega una taza de agua, al 

estar hirviendo se agrega el bledo ya lavado y picado. Cocinar a fuego lento hasta que estén 

cocidas. Se pueden hacer de otras clases de hierbas: Chipilín, Quixtan, Hierba Mora, 

Quequexte, etc. 
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20. SOPA DE FLORES DE AYOTE 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 10 Flores de ayote. 

 1 litro de agua. 

 1 cebolla pequeña. 

 1 chile. 

 Culantro y comino al gusto. 

 apio (opcional). 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Lavar las flores y ponerlas al fuego con todos los condimentos hasta que estén suaves. 

Agregar agua, dejar hervir unos minutos y servir. 
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21. CREMA DE CAMOTE 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 Chile. 

 1 libra de camote. 

 2 Tomates. 

 1 Cebolla. 

 ½ pedazo de jengibre. 

 Guías de camote. 

 3 Cubitos de apio. 

 Manteca y sal al gusto. 

 10 Hojas de culantro. 

 2 Hojas de orégano (opcional). 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Picar el camote en cuadritos y ponerlo a cocer, cuando esta medio cocido agregar guías, tomates, cebolla, chiles. Jengibre, 

culantro y orégano, todo picado en cuadritos. Dejar que los condimentos solo se medio cuezan y bajar el calor, licuar o 

moler en una piedra o molino con la misma agua donde se ha cocido, disolver lo molido. Poner un poquito de manteca y 

cubitos (mejor usar apio si tiene), ponerlo al fuego, cuando empieza a hervir  está listo. 
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22. RECADO DE CHIPILIN 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 manojos de chipilín 

 1 cebolla pequeña. 

 4 tomates. 

 1 litro de agua. 

 1 chile guaquee. 

 1 chile pasa. 

 1 onza de ajonjolí. 

 1 onza de pepitoria o pepita de ayote. 

 Sal al gusto. 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone a hervir el agua en una olla, luego se prepara el recado por aparte, se ponen a tostar todos los 

ingredientes: ajonjolí, tomate, chile guaqueé, chile pasa, pepitoria, cuando ya están tostados se muele en 

piedra de moler, molino de mano o en licuadora, para obtener el recado y cuándo esté hirviendo el agua 

se echan las hojas de chipilín limpias y deshojadas, también su recado, se revuelve hasta que esté cocido 

y se le agrega su sal al gusto. 
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23. RECADO DE CHAYA 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 libra de hoja de chaya. 

 2 onzas de ajonjolí. 

 2 onzas de pepitoria o semilla de ayote. 

 1 cebolla mediana.  

 1 chile guaqueé. 

 1 chile pasa. 

 4 tomates. 

 1 litro de agua. 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone el agua a hervir en una olla luego se tuestan los ingredientes para hacer el 

recado: el ajonjolí, la pepitoria o semilla de pepita, el tomate, la cebolla, chile guaqueé, 

chile pasa. Después de tostados se muele en piedra de moler, molino de mano o en 

licuadora. Luego se pica la hoja de chaya cruda y cuándo esté hirviendo el agua se 

dejan caer  las hojas de chaya ya picadas y por último se le agrega su recado y sal al 

gusto, se revuelve hasta que hierve y espese un poco 
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24. HOJAS TIERNAS DE CHILTEPE O EL COJOYITO EN RECADO 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 manojo de hoja o cogollos de chiltepe. 

 1 libra de tomate. 

 2 onzas de miltomate. 

 2 onzas de pepitoria.  

 4 granitos de pimienta castilla. 

 2 onzas de miltomate. 

 1 Chile pimiento. 

 Un puñito de cominos. 

 1 rajita de canela. 

 1 litro de agua. 

 1 bola de masa. 

 Sal al gusto. 

 

  PREPARACIÓN: 

 

Se pone a hervir el agua, luego se lavan las hojas de chiltepe esperando que hierva el agua para incorporarlas, 

aparte se ponen a azar los ingredientes para preparar el recado, luego se muele en piedra de moler, molino de 

mano o licuadora, después se deshace un poco de masa, echándolo junto con el recado sobre las hojas de 

chiltepe, se agrega la sal al gusto y se mezcla todo hasta que hierve y espese luego se sirve. 
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25. HIERVA MORA EN CALDO: 

 

 

INGRDIENTES: 

 

 8 manojos de hierba mora. 

 1 litro de agua. 

 1 tomate. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

 

 

 
 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone a hervir el agua en una olla, luego cuando esté hirviendo se le agrega la hierba mora, deshojada 

y lavada, hecha pedazos, se agrega un tomate picado y sal al gusto, después se deja hervir durante 5 

minutos más luego se sirve. (También se puede hacer con otras hierbas: Quixtan, bledo, chipilín, chaya, 

punta y hojas tiernas de ayote). 
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26. AYOTE TIERNO EN RECADO 

 

INGREDIENTES: 

 

 4  ayotes tiernos y medianos. 

 ½ litro de agua. 

 3 onzas de ajonjolí. 

 1 chile pimiento. 

 1 cebolla mediana. 

 1 chile guaqueé. 

 1 libra de tomate. 

 1 diente de ajo. 

 1 onzas de pepita de ayote. 

 1/2 libra de miltomate. 

 

PREPARACIÓN: 

Se pican en pedacitos los ayotes y se ponen a cocer en agua durante media hora, aparte se prepara un recado: se 

pone a dorar el tomate, el miltomate, los chiles, el ajonjolí, el ajo, la pepita de ayote y la cebolla, después de dorarlos 

se muele en piedra de moler, molino de mano, o en licuadora, después se mezcla con la masa. Cuando estén 

cocidos los ayotes se agrega el recado, se revuelve y se deja hervir durante 10 minutos más.  
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27. FRIJOLES BLANCOS 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 Güisquil. 

 4 onzas de miltomate. 

 1 libra de frijol blanco. 

 3 güicoyes. 

 1 Cebolla grande. 

 Orégano. 

 1 rama de apazote tierno. 

 Harina de bledo o amaranto (opcional). 

 Achiote (opcional). 

 

 

 
PREPARACION: 

Se cocina el frijol el tiempo necesario hasta que se suavice. Aparte se pone a dorar la cebolla, orégano y el 

miltomate, después de dorarlos se muele en piedra de moler, molino de mano, o en licuadora, aparte también se 

pican los güicoyes y el güisquil y se agrega al frijol así como el recado que se molió. Se puede agregar un poco de 

harina de bledo o amaranto y frijol molido para que espese, al final se le agrega una rama de apazote, si quiere 

también se le puede poner un poquito de achiote al gusto. 
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28. FRIJOL GANDUL  O ALBERJA TIERNO EN RECADO 

 

INGREDIENTES 

 

 1 libra de frijol gandul tierno. 

 2 litros de agua. 

 4 onzas de ajonjolí. 

 3 tomates. 

 1 cebolla grande.  

 2 ramitas de cilantro. 

 6 onzas de masa. 

 Sal al gusto. 

 

 

PREPARACIÓN: 

Se pone a cocer el frijol en 2 litros de agua durante una hora, se le agrega sal y cuando esté cocido se le echan las 

ramitas de cilantro, por aparte se prepara el recado: pone a azar el tomate, el ajonjolí, la cebolla y se muele en piedra 

de moler, molino de mano, o en licuadora, se le agrega masa y se mezcla, luego se le echa al frijol y se revuelve 

hasta que hierve y se espese, luego se sirve. 
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29. FRIJOLES CON CHIPILIN: 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 ½ Libra de hojas de chipilín. 

 1 libra de frijoles negros. 

 2.5 litros de Agua. 

 Sal al gusto. 

 1 Limón (opcional). 

 

 

PREPARACIÓN: 

Poner a cocer los frijoles, al estar bien cocidos se le agrega las hojas de chipilín ya lavadas, luego 

dejar hervir por 3 minutos, tratando que no se recosan las hojas de chipilín o que se ponga amarilla 

porque pierde su nutriente, luego se agrega sal al gusto y se sirve. Dependiendo del gusto se puede 

agregar el jugo de 1 limón. 



44 

 

 

30. CALDO DE CAMARON CON CHIPILIN 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 libra de camarón. 

 1 cebolla grande.  

 2 manojos de chipilín. 

 1 tomate grande. 

  3 dientes de ajo. 

 2 litros de agua. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se lava el camarón se quita la cabeza o se saca el desperdicio que tiene atrás de la cabeza, luego se pone a cocer 

en 2 litros de agua, junto con el tomate, la cebolla y el ajo picados finamente. Aparte se limpia el chipilín, se lava y 

luego de cocido el camarón en aproximadamente 20 minutos, se agregan las hojas de chipilín y sal al gusto, después 

dejar hervir otros 5 minutos y servirlo.  
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31. QUIXTAN EN RECADO CON CAMARON 

 

INGREDIENTES: 

 

 ½ libra de camarón sancochada o cruda. 

 2 litros de agua. 

 2 manojos de Quixtan. 

 2 onzas de ajonjolí. 

 2 onzas de pepitoria. 

 6 chiles guaqueé,  

 4 chiles pasa. 

 1 cebolla grande 

  4 tomates. 

 3 dientes de ajo. 

 Comino y pimienta. 

 1 bola de masa o 10 unidades de francés. 

 

 

 

 
PREPARACIÓN: 

 

Se pone a hervir el agua, luego se limpia y se lava bien las ramitas de quixtán al igual que el camarón, se limpia y se lava 

bien, luego se prepara el recado se tuestan el ajonjolí, la pepitoria (se puede usar semilla de ayote se quita la cáscara), el 

tomate, la cebolla y los chiles y se muelen o se licúan y cuando este hirviendo el agua se echa el camarón y se cose por unos 

5 minutos. Luego se pican en pedazos las ramas de quixtán y se echan a la hoya, por último se agrega el recado y sal al 

gusto, se revuelve para que se cueza y espese un poco (no hay que hervir mucho el quixtán y cualquier clase de hierba 

porque pierden su vitamina y se pone amarilla), Si hay posibilidad de agregar una libra de arroz y 10 piezas de pan francés o 

la masa ya queda a disponibilidad de la familia, si se usa arroz y pan francés se tuestan y se muele junto con el recado y se 

echa a la olla. Se puede tostar las cabezas del camarón por aparte se muele y se echa al recado para darle más sabor. 
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32. CAMARON EN RECADO 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 ½ de camarón sancochada. 

 1 litro y medio de agua. 

 2 onzas de ajonjolí. 

 2 onzas de pepitoria o pepita de ayote.  

 4 tomates grandes. 

 1 cebolla mediana. 

 1 chile guaqueé 

 1 chile pasa. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone a hervir el agua en una olla, a parte se prepara el recado tostando los chiles, cebolla, tomates, 

ajonjolí y la pepitoria, después se muelen en piedra de moler, molino de mano o se licuan. Cuando esté 

hirviendo el agua, se dejan caer los camarones sin cabeza ya lavados y se dejan cosen durante 5 

minutos, luego se le agrega el recado encima y se revuelve hasta que hierve y se espese un poco.  
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33. CAMARONES FRITOS 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 Libras de camarón. 

 2 tomates grandes. 

 1 cebolla grande.  

 Aceite o manteca de cerdo. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se pone a calentar el aceite o manteca de cerdo en una sartén y cuando ya esté caliente el aceite o 

manteca se pone a freír el tomate y la cebolla picados finamente, a parte se lavan bien los camarones y se 

les quitan las cabezas. Cuando el tomate y la cebolla ya estén fritos se le agrega el camarón ya limpio y se 

ponen a freír, se le agrega sal al gusto cuando ya estén bien fritos y se sirve.  
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34. PESCADO FRITO 

 

INGREDIENTES: 

 

 6 Mojarras. 

 Aceite o manteca de cerdo. 

 4 Onzas de harina. 

 2 Limones. 

 Sal al gusto. 

 

 

PREPARACION: 

 

Se lavan y se limpian las mojarras, quitándoles las escamas, cuando ya están limpias se les agrega el jugo 

de limón y sal al gusto. Luego cada mojarra se pasa por la harina (se recomienda ponerle un poco de 

harina de amaranto en la harina de maíz para freír los pescados), hasta dejarlas cubiertas, mientras se 

pone a calentar el aceite en una sartén y cuando ya esté caliente se ponen a freír. Se puede usar harina de 

maíz criollo o harina de yuca. Se puede servir con una ensalada de pepinos y tomate. 
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35. PESCADO SUDADO O AL VAPOR 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 Libras de pescado. 

 ½ libra de tomate. 

 2 cebollas grandes. 

 Manteca de cerdo o aceite. 

 Orégano. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

 PREPARACION: 

 

Se le quitan las escamas y se limpia bien el pescado y se pone a freír en un sartén, luego se 

pica el tomate y la cebolla luego se agrega el tomate y la cebolla ya picada y se le pone una 

pizca de orégano y sal al gusto, después se tapa el sartén para que se cuezan, a los pescados 

hay que darles vuelta a los 10 minutos con fuego lento, freír de ambos lados y servir. 
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36. TAMALITOS CON CHIPILIN Y CAMARÓN 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 8 Libras de nixtamal. 

 4 Libras de camarón sancochada. 

 4 tomates grandes. 

 1 cebolla grande. 

 8 manojos de chipilín. 

 2 onzas de semilla de amaranto. 

 ½ Litro de aceite o Manteca de cerdo. 

 Hoja de doblador u hoja de bijau. 

 Sal al gusto. 

 

 

 PREPARACION: 

 

Se quitan y limpian las hojas de chipilín, también se quitan las cabezas del camarón y se limpia, se pica el 

tomate y la cebolla, luego se revuelven con la masa todos los ingredientes, incluyendo las 2 onzas de harina 

de semilla de amaranto, haciendo una mezcla uniforme, después se envuelven en forma de tamalitos en las 

hojas de doblador o en hoja de bijau y se colocan en una olla a cocer durante media hora.  
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37. TAMAL CONPAN O SACAHUÁ 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 libras de frijol seco de chamborote o ixtapacal. 

 5 Libras masa. 

 ½ onza de semilla de ayote molido. 

 2 cebollas medianas. 

 Achiote. 

 Hojas de bijau, de banano o de doblador. 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se limpia el frijol quitando la cascara y se pone a cocer, luego cuando esté cocido se le 

agrega el achiote, y dos cebollas picadas, por último se tortea la masa y se echa una 

cucharada grande del frijol adentro de la masa, luego se cierra la masa y se envuelve en 

hoja de doblador, hoja de bijau u hoja de banano, se ponen a hervir los tamalitos durante 

40 minutos aproximadamente. 
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38. ENSALADA DE PIÑA CON PEPINO 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 Piña pequeña. 

 1 Pepino. 

 3 Limones. 

 2 onzas de Ajonjolí. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

 

 

 

39. 
PREPARACION: 

 

Se lava y se pela la piña quitándole todas las espinas y partirla en cuadros pequeños, después 

se lava y se pela el pepino, quitándole las pepitas y luego partirlo en cuadros medianos, a parte 

poner a dorar el ajonjolí. Cuando ya todo está listo por separado se pone todo junto y se le 

agrega jugo de limón y sal al gusto. 
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PACHES DE PAPA 

 

INGREDIENTES: 

 

 10 libras de papa. 

 2 ½ Libras de tomate. 

 ½ Libra de miltomate. 

 1 diente de ajo. 

 1 cebolla grande. 

 4 Chiles dulces rojos grandes. 

 1 taza de aceite. 

 3 panes franceses. 

 2 libras de gluten bien sazonado. 

 3 manojos de hojas. 

 Achiote. 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Cocine 10 libras de papas ya cocidas macháquelas de modo que quede un puré grueso con pedacitos enteros. Añada una 

taza de aceite a la masa no muy dura con ½ libra de harina para tortillas y agrégueselos a las papas. Aparte remoje en agua 

3 panes franceses, después exprímalos, muélalos, cuélelos y agréguelos a las papas. Agregue el recado que se hace con el 

tomate, miltomate, cebolla chiles y achiote cocido y molido revolviendo uniformemente para que quede la masa parejita. 

Agregue 2 libras de gluten bien sazonado y en pedacitos no muy chiquitos, o lo corta en tiritas en lugar de pedacitos, 

envuelvala, cocine y sirva. 
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40. PINOL 

 

INGREDIENTES: 

 

 Maíz tostado. 

 Carne de chompipe o cerdo. 

 Sal al gusto. 

 2 ramitas de apazote tierno. 

 

 

 

  

PREPARACION: 

 

Se pone a cocer la carne con sal al gusto. El maíz se tuesta en un comal o sartén hasta que tenga un 

color doradito, luego se muele en un molino de mano. Aparte en una olla con agua se agrega el maíz 

ya molido, la carne cocida y el apazote, se mezcla uniformemente tratando de que no queden grumos. 

El agua debe ser únicamente la suficiente para que quede espeso y no caldoso. 
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41. TIQUILATE DE CHOMPIPE 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 8 libras de carne de chompipe. 

 3 libras de masa.  

 5 litros de agua. 

 Sal y hierbabuena al gusto 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se corta la carne en pedazos del tamaño deseado y se pone a cocer en una olla con 5 

litros de agua, por 4 horas aproximadamente. Aparte se disuelve la masa y se le deja caer 

a la olla con la carne revolviendo bien hasta que espese y empiece a hervir, después se le 

agrega unas hojas de hierbabuena y la sal al gusto.  
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42.  CHILAQUILES DE GUISQUIL 

 

INGREDIENTES: 

 

 6 Güisquiles sazones o duros. 

 ½ Libra de queso. 

 6 Huevos criollos. 

 1 libra de manteca. 

INGREDIENTES PARA LA SALSA: 

 

 Especias y sal al gusto. 

 1 libra de tomate. 

 2 chiles dulces. 

 2 cebollas. 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Pelar los güisquiles y cocinarlos al vapor procurando que no queden muy blandos, partir los güisquiles en rodajas. Aparte rayar 

el queso, batir los huevos, poner el queso a las rodajas de güisquil y cerrarlo poniendo otra rodaja de güisquil encima. Envolver 

las rodajas en los huevos batidos y ponerlas a freír en manteca bien caliente. Servir los chilaquiles con salsa hecha con 

tomates y chiles cocidos y licuados agregándole las cebollas picadas y las especias y sal al gusto.  
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43. TORTAS CON HUEVO Y GUISADAS 

 

IMPORTANTE: Las totas pueden ser de: hojas de bledo (las más tiernas), hierba mora hojas de mostaza, hojas de chile dulce 

picante, hojas de yuca, guía de güisquil, guía de camote, guía de ayote, flor de ayote. 

 

INGREDIENTES 

 

 Guías o flores. 

 Sal al gusto. 

 1 pizca de especias al gusto. 

 1 Cebolla pequeña. 

 2 tomates. 

 1 Chile dulce. 

 Culantro al gusto. 

 1 Huevo criollo. 

 1 libra de masa. 

 Manteca al gusto. 

 

 PREPARACION: 

 

Limpiar y lavar las hojas, guías o flores y picarlas bien hasta formar aproximadamente un puño de hojas, agregar sal al 

gusto y especias. Revolver toda la mezcla, agregándole la cebolla, el chile, los tomates y el culantro, finamente picado y 

mezclarlo todo. Batir la clara del huevo, cuando haya crecido, agregar la yema de huevo, al estar bien batido el huevo 

agregar poco a poco la masa, revolverlo bien y agregarlos a la mezcla de las hiervas, luego poner a freír la torda en la 

manteca caliente. 
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44. TAYUYOS O TAMALITOS DE FRIJOL 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 libras de masa. 

 Sal al gusto. 

 1 ½ libra de frijol seco de: gandul, alverja e Ixtapacal. 

 Manteca o aceite al gusto. 

 Doblador u hojas de banano. 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se pone a cocer el frijol, se le agrega sal al gusto, luego se muele en piedra de moler, molino de mano, después la 

masa se pone en una piedra de moler o encima de una tabla tratando de hacer como un cuadro de masa delgada 

luego se echa el frijol molino encima de la masa, luego se parte en una línea la masa y se enrolla una mitad luego 

se pone encima de la otra mitad y se enrolla también después se quitan calculados las masitas para luego 

enrollarlas en doblador o en hoja de banano y se colocan en una olla y se hierve por una hora aproximadamente. 
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45. XEPITOS O TAMALITOS CON FRIJOL ENTERO 

 

INGREDIENTES:  

 

 2 libras de masa. 

 1 libra de pepita de frijol tierno de gandul. 

 Sal al gusto. 

 Doblador u hojas de milpa. 

 Manteca o aceite (opcional). 

 Harina de amaranto (opcional). 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Se revuelve la masa, la harina de amaranto y la pepita de frijol, se le agrega sal al gusto y 

si se quiere se le echa un poco de manteca o aceite de comer, luego se envuelven en 

doblador u hoja de milpa y se echan en la olla para hervir durante 40 minutos 

aproximadamente. 
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46. ARROZ CON CHIPILIN 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 chile pimiento. 

 3 tomates. 

 1 libra de arroz.  

 2 manojos de chipilín. 

 1 cebolla mediana. 

 3 ramitas de albahaca. 

 1 litro de agua. 

 Sal al gusto. 

 

 

PREPARACION: 

 

Se pone a freír el arroz, se le agrega tomate, chile pimiento y la cebolla picada. 

Cuando cambien de color, se le agrega un litro de agua y al hervir se le echa el 

chipilín deshojado y lavado. Es importante estar al pendiente que no salga 

seco, agregar agua si hace falta. Por último se pica la albahaca y se sazona 

con sal al gusto. 
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47. ARROZ CON ALVERJA 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 tazas de arroz. 

 1 zanahoria mediana. 

 Aceite o manteca. 

 Sal al gusto. 

 Una cebolla mediana. 

 3 ramitas de perejil. 

 Una ramita de apio. 

 ½ libra de alverja tierna o gandul o haba.  

 2 dientes de ajo. 

 

 

PREPARACION: 

 

Se lava y se pica la zanahoria, la cebolla, apio, perejil, y el ajo y se fríe en un sartén con un 

poco de aceite o manteca ya caliente. Luego se agregan la alverja desgranadas, se sazonan y 

se dejan en el fuego durante unos minutos, después se agrega el arroz y se mezcla todo 

uniformemente, se deja cocinar colocándole agua o caldo de verduras.  
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48. BOSBOLES 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 manojos de hoja de ayote. 

 ½ libra de masa 

 Sal al gusto. 

 Chile. 

 Manteca.  

 Hojas comestibles o doblador. 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se une la masa con sal, manteca de cerdo (si se quiere) Se hacen bolitas, se enrollan en hojas de ayote 

se ponen a cocer  en una olla y se coloca hojas comestibles o doblador abajo de la olla para que no se 

amarguen los bosboles y se colocan enseguida y se deja hervir en unos 45 minutos aproximadamente. 

Estas se sirven entre una salsa de tomate y chile. 
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49. CHILMOL 

 

INGREDIENTES:  

 

 1 libra de tomate. 

 ½ libra de miltomate. 

 1 Cebolla grande. 

 Sal al gusto. 

 Chile. 

 Cilantro. 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se asan en un comal los tomates, el miltomate y el chile. Luego se deshacen en una 

escudilla o plato hondo y se le agrega el cilantro y la cebolla picada, después se le agrega 

sal al gusto. 
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50. TAMALITOS DE CHIPILIN 

 

INGRDIENTES: 

 

 2 Libras de masa. 

 ½ libra de hojas de chipilín. 

 Sal al gusto. 

 2 onzas de harina de semilla de Amaranto o bledo a la masa. 

 Manteca o aceite. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

 

Se revuelve la masa con las hojas de chipilín, se le agrega sal al gusto y si se quiere se agrega un 

poco de manteca de cerdo o aceite de comer, luego se envuelven los tamalitos en hoja de doblador o 

en hojas de bijau y se ponen en una olla a cocer durante 40 minuto, luego se sirve. Se le puede 

agregar su chilmol o una salsa de tomate encima de los tamalitos. 
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51. TAMALITO DE LOROCO 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 libras de masa. 

 ½ libra de flores de loroco 

 Sal al gusto.  

 2 onzas de harina de semilla de amaranto o bledo. 

 Manteca o aceite. 

 Hojas de bijau o doblador. 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se revisan las hojas de loroco, se lavan bien y se pican finamente, luego se revuelve 

la masa con un poco de agua, manteca de cerdo y sal al gusto, luego se envuelven los 

tamalitos en hoja de doblador u hoja de bijau y se pone a hervir en una olla durante 40 

minutos aproximadamente.  
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52. CHUCHITOS DE GALLINA CRIOLLA CON LOROCO 

 

INGREDIENTES: 

 

 3 libras de masa. 

 4 libras de flor de loroco. 

 3 libras de pollo criollo. 

 1 libra de tomate. 

 2 chiles pasa. 

 ½ libra de miltomate.  

 2 chiles guaqueé. 

 2 cebollas medianas. 

 2 dientes de ajo. 

 1 onza de canela. 

 2 onzas de ajonjolí. 

 

 

 
PREPARACION: 

 

Se pone a tostar en un comal o sartén todos los ingredientes para hacer el recado: chiles, tomate, 

miltomate, cebollas, dientes de ajo, canela, ajonjolí, pepitoria, luego de tostados todos los ingredientes, se 

muelen en piedra de moler, molino de mano o en licuadora, después se revuelve la masa con la manteca 

o aceite y la sal al gusto. Después se tortea la masa y se echa adentro la carne seguido del loroco y luego 

su recado encima, luego se cierra la masa y se envuelve en hojas de maxan, bijau o en hojas de banano y 

se pone a hervir en una olla durante 1 hora aproximadamente.  
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53. HUEVOS CRIOLLOS CON FLOR DE LOROCO 

 

INGREDIENTES: 

 

 5 huevos criollos. 

 1 libra de flor de loroco.  

 Aceite o manteca de cerdo. 

 Sal al gusto. 

 

 

PREPARACION: 

 

Se limpia y lava el loroco y se pica finamente, luego se fríe el loroco con aceite o 

manteca, y se baten por aparte los huevos en un plato luego se coloca encima 

del loroco y se agrega sal al gusto, se fríe y se sirve. 
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54. EL XEMUL O PEZCADO EN HOJAS DE MAXAN 

 

INGREDIENTES: 

 

 6 pescados crudos y medianos. 

 12 tomates. 

 12 cebollas. 

 Sal al gusto. 

 Hojas de maxan. 

 Cinta de guineo. 

 

 

PREPARACION: 

Lavan los pescados se limpian bien de adentro, luego se hacen 5 rallas encima del pescado con un 

cuchillo, después se le pone sal alrededor, se le agregan 2 tomates, 2 cebollas dentro de cada pescado, 

luego se envuelven en hoja de maxan y se amarra con cinta de guineo o banano, cada pescado, se 

coloca la brasa y encima de una parrilla, se ponen a azar los pescados hasta cocerlos con su propio 

vapor, se cosen durante una hora y media aproximadamente.  
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55. PEZCADO EN RECADO 

 

INGREDIENTES: 

 

 15 pescados medianos secados. 

 Una pizca de achiote   

 5 tomates 

 1 cebolla 

 2 onzas de masa 

 6 vasos de agua 

 

 

PREPARACION: 

 

Unos días antes se preparan los pescados se limpian y lavan, se ponen a secar encima de dos palos o parrilla y encima 

del fuego a modo que éste levantado a una distancia de 1 medio metro, levantado los palos o la parrilla para que se doran 

bien, se les da vuelta, por 2 horas se doran, luego se guardan en una canasta tapada y tarda 8 días guardado y para 

hacerlos en recado se lavan éstos 12 pescados secados o dorados se ponen a hervir, tratar que no se recosan, luego se 

prepara su recado: se tuesta el tomate y la cebolla después se muele en piedra de moler luego se deshace con la masa y 

el achiote, se quita el agua del pescado y el agua agregarla en otra olla y se agrega el recado hasta que hierve después se 

sirve un poco de recado en cada plato con un pescado adentro.   
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56. PEZCADO Y CAMARON CON MASA 

 

INGREDIENTES 

 

 1 libra de camarón seco o sancochado. 

 1  ½ libra de pescado seco. 

 1 litro de agua. 

 4 tomates. 

 1 cebolla mediana.  

 Pizca de achiote. 

 ½ Libra de masa. 

 

 

PREPARACION: 

Se pone a hervir el agua en una olla luego se lavan bien el pescado o los pescados y el camarón hasta que se quite bien la 

sal que tiene y se licúa o se muele el tomate y la cebolla luego se dejan caer los pescados y el camarón en la olla y cuando 

hierven se sacan de la olla y se colocan en un recipiente  tratar que no se recosan para no deshacerlos luego se deshace 

la masa con medio vaso de agua y se deja caer en la olla del agua del pescado y camarón y se revuelve con una paleta 

hasta que se cueza y por último se agrega el tomate y la cebolla ya molido y la pizca de achiote y se sigue revolviendo 

hasta que espese el agua y se sirve un poco en cada plato y se divide el pescado y el camarón y se hecha en cada plato 

con el caldo del pescado y del camarón.  
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57. JOCÓN 

 

INGREDIENTES: 

 

 Sal al gusto. 

 1 libra de pollo. 

 2 chiles verdes (opcional). 

 2 cucharadas de masa.  

 2 hojas de chile para que quede verde. 

 4 tallos de cebolla. 

 ½ libra miltomates. 

 4 ramas de culantro. 

 1 onza de margarina. 

 1 manojo de perejil. 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se licua o muele todos los ingredientes. Freír el pollo o cualquier carne si es de cerdo 

cocer antes con agua, luego se le echa los ingredientes ya molidos hasta cocerse.  
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58. PATO O GALLINA CRIOLLA EN PEPIAN 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 litro de agua. 

 1 pato mediano. 

 ½ libra de tomate. 

 ½ libra de miltomate. 

 2 cebollas. 

 1 diente de ajo. 

 2 onzas de ajonjolí. 

 2 onzas de pepita de ayote. 

 8 chile pasa. 

 6 chile guaqueé 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Se pone a cocer o a guisar el pato en la media taza de agua y durante una hora luego se hace el recado se 

ponen a azar él: tomate, mil tomate, cebollas, ajo, ajonjolí, pepita de ayote, chiles luego se muelen en piedra de 

moler  o se licuan luego se revuelve con un poco de masa luego se agrega a la olla del pato y se mueve con 

una paleta y se hierve durante 20 minutos hasta que se espese. 
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59. PATO CHUJINEADO EN MOLE 

 

INGREDIENTES: 

 

 Pato criollo o de patio. 

 3 litros de agua. 

 Media libra de chocolate.  

 10 franceses. 

 10 chiles negro o ancho.  

 1 cebolla grande. 

 6 chile guaqueé. 

 4 dientes de ajo. 

 1 libra de tomate. 

 1 rajita de canela. 

 2 onzas de miltomate. 

 1 libra de arroz. 

 3 onzas de pepitoria. 

 3 onzas de ajonjolí. 

 4 granitos de pimienta.  

 3 clavos. 

 1 chile pimiento. 

 

 

 
PREPARACION: 

Se limpia y se prepara el pato entero, se lava y se saca todo lo de adentro, se pone encima de una parrilla con carbón o 

braza  y se deja durante una hora para que se chujinéa (azar) no se le pone sal al pato, luego se saca y se corta en 

pedazos y se pone cocer en una olla con 3 litros de agua y se cose durante 3 horas (si es pato grande y viejo), después se 

hace el mole: se ponen a azar todos los ingredientes, Después se licúan o se muelen los ingredientes y se hecha en la olla 

del pato, con las rodajas de chocolate, se disuelve y se revuelve hasta que hierve y se espese se le agrega sal.  También 

se puede hacer el mole de gallina criolla o chompipe. Si no se consigue pan francés agregar tortillas tostadas en vez del 

pan francés.  El mole se acompaña con arroz y verduras o con arroz en morisqueta. 
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60. ARROZ EN MORISQUETA 

 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 libras de arroz. 

 1 manojo de tusas o doblador. 

 2 litros de agua. 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Se pone 8 vasos de agua a hervir, aparte se limpia y se lava el arroz luego en una olla de barro o de metal 

colocar una tapadera de barro o metal con ollas para que respire el arroz, después se coloca las hojas de 

doblador estiradas adentro de la olla: abajo y a los lados de tal forma que quede como un colchón y se echa 

el arroz adentro y se pone al fuego, se le echan las 8 vasos de agua caliente y se tapa la olla y cuando 

empieza a hervir se le baja el fuego y hasta que se cace con fuego lento en media hora. 

(Éste arroz se le agrega al pipián,  mole u para recados  y éste preparado  lo hacían antiguamente y ahora 

se está rescatando nuevamente y no se le echa sal). 
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61. PARA CONSERVAR VERDURAS (ESCABECHES) 

 

INGREDIENTES:  

 2 litros de vinagre. 

 100 zanahorias. 

 1 repollo mediano. 

 150 chiles jalapeños (puede ser otro tipo) 

 1 cabeza de ajo. 

 1 manojito de tomillo 

 1 manojito de laurel. 

 ½ libra de sal. 

 1 botella de aceite. 

 8 cabezas de pimienta. 

 8 cabezas de clavo. 

 100 cebollitas. 

 

 PREPARACION: 

Primero se lavan todas las verduras que vamos a usar. Luego se sacan las pepitas del chile y se parten en tres pedazos. 

Después pelamos las zanahorias y las cortamos en rodajas.  A las cebollas se les quita el tallo y se cortan por la mitad. 

Pelamos la cabeza del ajo. Seguidamente freímos primero los ajos en el aceite y después agregamos la zanahoria 

rodajeada. Cuando las zanahorias ya están medio cocidas agregamos el chile con el tomillo, laurel, clavo y pimienta.  Por 

último, se agrega el repollo ya picado y la sal.  Cuando ya está frito, le agregamos el vinagre con agua o sea cuarteado. 

Cuando todo ya esta cocido, se enfrasca el chile en los frascos esterilizados 
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62. MANTEQUILLA DE MANIA 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 tazas de manía peladas 

 3 a 4 cucharaditas de aceite de oliva. 

 Sal al gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se tuestan ligeramente las manías (peladas, sin la cascarilla roja) en un sartén, removiéndolas constantemente 

para que se tuesten uniformemente, y evitando que se quemen (si se tuesta demasiado, la mantequilla tendrá 

un sabor desagradable). Meterlas en la licuadora y agregar 3 cucharadas de aceite de oliva. Licuar hasta formar 

una pasta espesa, si es necesario agregar la otra cucharada de aceite restante. Salar al gusto (ligeramente).  

Colocar la mezcla en un recipiente y refrigerar. 
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VIII. BEBIDAS  

 

63. POZOL O BEBIDA CON CACAO 

 

INGREDIENTES: 

 

 5 Litros de agua. 

 4 Onzas de cacao. 

 3 libras de nixtamal. 

 azúcar o canela al gusto. 

 Anís (opcional). 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se pone a dorar el cacao, luego se muele en molino de mano o en piedra de 

moler y encima se muele el nixtamal luego se pone a cocer todo junto con el 

agua hasta que hierve y espese, se le agrega el azúcar o canela y si se 

quiere un poco de anís. 
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64. ATOL DE AMARANTO 

 

INGREDIENTES: 

 

 4 litros de agua. 

 1 libra de semillas de amaranto. 

 Azúcar al gusto. 

 Canela al gusto. 

  

                                                                                                                  

 

 

 

 

Bledo PREPARACION: 

 

Se pone a tostar bien la semilla de amaranto en un comal de barro para que no se quema, luego se 

muele en un molino de mano hasta hacerla bien polvo, después se coloca la olla con agua en el fuego y 

se deshace la harina de amaranto en 3 vasos de agua luego cuando esté hirviendo el agua en la olla se 

deja caer el agua del amaranto y se revuelve durante 15 minutos hasta que se espese y se le agrega 

azúcar y canela. 
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65. ATOL DE GANDUL O ALVERJA  

 

INGREDIENTES: 

 

 1 taza de frijol gandul seco. 

 4 Vasos de agua. 

 Azúcar al gusto. 

 Canela al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Hervir los frijoles por 20 minutos.  Pelarlos, molerlos, disolverlos en agua, 

colar el liquido agregarles azúcar y canela. Hervir y colado por 15 minutos. 
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66. ATOL DE ELOTE 

 

INGREDIENTES: 

 

 25 elotes tiernos. 

 3 litros de agua. 

 Azúcar al gusto. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

. Se desgranan los elotes o si es muy tierno entonces se rebana con cuchillo los granos, luego se muele y 

se cuela con agua y se luego se pone a hervir todo y moverlo hasta que se cueza y se agrega  azúcar y 

canela. 
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67. ATOL DE ELOTE CON FRIJOL 

 

INGREDIENTES: 

 

 25 elotes tiernos. 

 1 libra de frijol. 

 3 litros de agua. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se desgranan los elotes o si es muy tierno entonces se rebana con cuchillo los granos, luego se muele 

y se cuela con agua y se luego se pone a hervir todo y moverlo hasta que se cueza y se agrega sal y 

por aparte se pone a cocer frijol con agua y sal y al estar el elote cocido se sirve en cada plato para 

cada persona y se echa una cuchara de frijol en el plato con el elote y se come revuelto con elote. 

.  
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68. ATOL DE SUCHE 

INGREDIENTES: 

 3 pepitas de zapote. 

 3 libra de nixtamal. 

 15 vasos de agua. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

69. FRESCO DE CARAMBOLA 

INGREDIENTES: 

 2 litro de agua. 

 6 carambolas maduras. 

 Azúcar al gusto. 

 

                                                                                                                                                                             

 

PREPARACION: 

 

Se ponen a azar las pepitas  de zapote en el fuego por 2 minutos tratando de no quemarlas 

luego se cuelgan por unos días encima del fuego, cuando se va hacer la bebida se pone 15 

vasos de agua a hervir en una olla luego se muelen en molino de mano o en piedra de moler 

las pepitas del zapote  con el nixtamal y se deshace o se revuelve con un poco de agua  y 

luego se deja caer en la olla hirviendo, se revuelve nuevamente hasta que hierva y espesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Se pone el agua en un pichel se le agrega azúcar y se licúa la carambola luego se cuela y el jugo  se hecha en el pichel. (Da 

para 8 vasos de fresco). 
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70. FRESCO DE JOCOTE DE MARAÑON 

INGREDIENTES: 

 

 6 marañones maduros. 

 2 litros de agua. 

 Azúcar al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

71. FRESCO DE GUANABA 

INGREDIENTES:  

 2 litro de agua. 

 1 guanaba grande. 

 Azúcar al gusto. 

 

 

PREPARACION: 

Se deshace o destripan los marañones en un pichel de agua, se agrega el azúcar, se 

revuelve y listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Se disuelve el agua con azúcar en un pichel aparte se hace pedacitos la guanaba quitando de una vez todas las 

semillas, después deshace la guanaba adentro del pichel, se mezcla y se sirve.  
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72. FRESCO DE PAPAYA 

INGREDIENTES: 

 

 1 Litro de agua. 

 1 papaya mediana. 

 Azúcar al gusto. 

 

 

 

 

 

 

73. FRESCO DE MARACUYA 

 

INGREDIENTES: 

 

 2 litros de agua. 

 6 maracuyá. 

 Azúcar al gusto. 

  

                                                                                         

 

PREPARACION: 

Se disuelve el agua con azúcar en un pichel, luego se licúa la papaya sin semillas y 

se agrega al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Se disuelve el agua con azúcar en un pichel, luego se abren las frutas de maracuyá y se saca lo de adentro y se echa dentro 

del agua del pichel y se revuelve bien.  
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74. LIMONADA 

INGREDIENTES: 

 

 2 litros de agua.  

 5 limones. 

 ½ libra de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

75. FRESCO DE PIÑA 

 

INGREDIENTES: 

 

 Media piña grande. 

 2 litros de agua. 

 Azúcar al gusto. 

 

 

 

PREPARACION: 

Se disuelve el agua con el azúcar en un pichel, luego se agrega el jugo de los limones y se revuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Se lava y se pela la piña, luego se deshace el azúcar en el pichel con el agua, después se pica en pedacitos la piña y se licúa 

o se ralla con un rallador de verdura para obtener el jugo, después se posa por un colador y se hecha en el pichel, se revuelve 

y se sirve 
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76. FRESCO DE SEMILLA DE AYOTE 

 

INGREDIENTES: 

 

 ½ Libra de semillas de ayote. 

 2 Onzas de ajonjolí. 

 8 Vasos de agua. 

 1 rajita de canela. 

 Dulce o azúcar al gusto. 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Tostar las semillas de ayote a fuego lento (no tostar demasiado). Moler las semillas a 

modo de lograr hacer una harina fina. Mezclar la harina con agua, agregar dulce o azúcar 

al gusto y servir. 
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77. PINOL DE SOYA 

 

INGREDIENTES: 

 

 1 Libra de maíz blanco. 

 1 libra de soya. 

 1 rajita de canela. 

 1 Cucharadita de pimienta dulce. 

 ½ Cucharadita de clavos de olor. 

 Leche y chocolate (opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

Lave bien los frijoles, séquelos con un paño y tuéstelos al comal o en una olla 

sobre el fuego, o al horno si desea. Haga lo mismo con el maíz. Mezcle los 

frijoles y el maíz tostado junto con la canela, la pimienta dulce y los clavos de olor 

y muélalos en un molino de mano.  Esto se puede usar como refresco 

agregándole  leche y se sirve frío o caliente.  También puede añadirse chocolate  

y obtendrá un sabor diferente. 
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78. CHOCOLATE DE FRIJOL GANDUL CON MAIZ (CALIENTE) 

 

INGREDIENTES: 

 

 4 Cucharadas de frijol gandul. 

 4 Cucharadas de maíz fino o amarillo. 

 5 Vasos de agua. 

 2 trocitos de Canela. 

 2 bolitas  de pimienta (u hojas de pimienta). 

 Azúcar al gusto. 

 Sal al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Lavar el frijol y tostarlo a fuego lento, cuando empieza a tomar color agregar el maíz y tostarlo juntos. 

Moler los granos tostados y colarlos en un pedazo de tela suave para que salga toda la cascara. Poner 

agua a hervir, disolver la harina de frijol y maíz en el agua, dejar hervir por 15 minutos. Agregar canela o 

pimienta, una pizquita de sal y azúcar al gusto. Mover constantemente hasta que hierva. 

 

 

 

 

 



89 

 

IX. BEBIDAS FRIAS 

79. FRESCO DE FRIJOL GANDUL 

 

INGREDIENTES: 

 

 4 Cucharadas frijol gandul tostado y molido. 

 8 Cucharadas maíz tostado y molido. 

 6 Vasos de agua. 

 Canela al gusto. 

 Azúcar al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Disolver el frijol gandul y el maíz en 6 vasos de agua y mover. Colar el líquido, pero que no quede muy 

ralo, agregar canela y azúcar al gusto. Se puede agregar hielo. 
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80. LECHE DE SOYA 

 

INGREDIENTES: 

  

 4 Tazas de frijol soya. 

 12 Tazas de agua hirviendo. 

 Azúcar al gusto. 

 Vainilla (si desea). 

 Canela al gusto. 

 

  

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Limpie bien el frijol soya. Remójelo por 8 horas. Bote el agua en que lo remojo y lávelo 

bien. Muélalo bien (2 veces) en molino de mano. Mezcle la masa en agua hirviendo. 

Cuélelo en la bolsa de tela (y no bote el afrecho o gazpacho). Hierva la leche agregándole 

el azúcar, la canela y la vainilla a su gusto. 
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81. ATOL DE PEPITORIA 

 

INGREDIENTES: 

 

 4 Onzas de pepitoria. 

 1 Litro de agua. 

 1 rajita de canela. 

 Azúcar al gusto. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Pepitoria 

PREPARACION: 

Se pone a hervir el agua en una olla luego se pone a tostar la pepitoria luego se muele en molino de 

mano, después se deshace con un poco de masa con agua y cuándo esté hirviendo el agua en la olla 

se deja caer el disuelto de pepitoria y se le agrega azúcar y canela y tiene que hervir durante media 

hora hasta que espese. 
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82. LIMONADA CON HOJA DE CHAYA 

 

INGREDIENTES: 

 

  2 hojas de chaya. 

 1 litro de agua. 

 5 Limones. 

 Azúcar al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limón 

PREPARACION: 

Se prepara la limonada (agua con azúcar y agregar el jugo de limones), Luego se remojan las hojas de chaya, 

Después se licúan y por último se agrega el licuado de chaya ya colada y se mezcla y se toma. 
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83. FRESCO DE SEMILLA DE MORRO 

 

INGREDIENTES: 

 

 5 Vasos de agua 

 4 Onzas de semilla de morro. 

 ½ Taza de arroz. 

 1 rajita de canela. 

 Azúcar al gusto. 

 Media libra de chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se sacan y se lavan las semillas del morro luego se ponen a secar y después a tostar con fuego lento 

para que no se quemen las semillas, aparte se remoja el arroz por una hora antes. Ya que el arroz este 

remojado las semillas doradas, se licúa todo junto incluyendo la canela, esta mezcla se disuelve en 

agua con azúcar y se cuela el jugo del licuado de la semilla de morro, el arroz y se pone en un pichel y 

se le agrega en chocolate previamente deshecho. 
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84. FRESCO DE TAMARINDO 

 

INGREDIENTES 

 

 Litro de agua hervida.  

 ½ libra de tamarindo. 

 Azúcar  al gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION: 

 

Se mezclan dos vasos de agua con azúcar y por aparte se remoja el tamarindo en dos vasos de agua, luego 

de remojado se deshace con una paleta y se deja caer en un colador el jugo del tamarindo en la olla donde 

esta disuelto el agua con azúcar, revolver bien y servir. 
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X. GLOSARIO: 

 

  Nonis:  Es una fruta medicinal  para la diabetes y  la presión alta,  no hay que comer la semilla porque es 

dañino para los huesos,  es una fruta que se cosecha en la Costa Sur. 

 

 Gandul:  Es un frijol que se cosecha en la costa sur, también se le llama también frijol alverja. 

 

 Sancochada:  se dice así al camarón cuando ya está un poco cosido con agua y sal es para conservarlo o 

cuándo esté frito para conservarlo por más días. 

 

 ½:   ésta numeración quiere decir media libra.  


