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INGREDIENTES

RAJAS CON PAPAS

 

3  papas cocidas, peladas y picadas

6  chiles poblanos desvenados y cortados en rajitas

1  cebolla rebanada

1  taza de crema

3  cucharadas de aceite

sal al gusto

queso rallado al gusto

1  paquete de Tostadas "CASA MAYA”

PREPARACIÓN

En un sartén con aceite fría las rajas del chile y la cebolla, espere un poco y agregue las 

papas cocidas picadas. Añada la sal y deje que se acitrone. Sirva en las tostadas.

 Ponga crema y un poco de queso al final.



INGREDIENTES

POZOLE

 

1  bolsa de maíz cacahuatzintle “La Perla de Jalisco”

1  cabeza de ajo

¼  de codillo de cerdo

¼  de maciza de cerdo

1  cebolla

50  gramos de chiles guajillos

2  hojas de laurel

1  lechuga picada

2  cebollas picadas

    

PREPARACIÓN

Enjuague varias veces el maíz. Cueza el maíz en agua con la cebolla y la cabeza de ajo. Cuando 

el maíz esté blandito, agregue la carne y un poco de sal.

Desvene, remoje en agua caliente y muela los chiles. Agréguelos al pozole con las

hojas de laurel.

Siga cociendo hasta que el maíz y la carne queden tiernitos. Rebane la carne cuando 

este cocida.

Al servir ponga como complemento los rábanos, la lechuga, la cebolla picada, el oregano, el 

chile piquín, el limón, crema y queso.

 

    rábanos rebanados

    limones cortados

    oregano seco al gusto

    chile piquín molido al gusto

    sal al gusto

    crema y queso

1  paquete de Tostadas “CASA MAYA”



INGREDIENTES

GUACAMOLE

 

4  tomates verdes

3  chiles verdes serranos

2  aguacate grandes

1  ramita de cilantro picado

1  trozo de cebolla picada

½  taza de crema

sal al gusto

1  paquete de TORTILLAS CHIPS "CASA MAYA”

PREPARACIÓN

Quite la cáscara a los tomates, áselos con los chiles sin dejar que se quemen y muela en un

molcajete.

Incorpore los aguacates pelados, macháquelos. Mezcle con la crema para que la consistencia 

sea mas cremosa sin perder el sabor picosito. Por último añada sal, cebolla y cilantro.

De preferencia sirvase recién hecho pues el aguacate tiende a obscurecerse rapidamente. Si 

quiere que esta salsa dure un poco más, agregue los huesos del aguacate y unas gotitas de limón.



INGREDIENTES

HONGOS AL CEVICHE

 

½  kilo de hongos

2  jitomates grandes picados

½  cebolla finamente picada

5  ramitas de cilantro picado

el jugo de 2 limones

150  gramos de salsa catsup

4  chiles de árbol en rodajitas

1  paquete de Tostadas “CASA MAYA”

PREPARACIÓN

Se lavan los hongos, se pican y se ponen a cocer con poca agua durante 10 minutos cuidando 

que no queden demasiado blandos.

Aparte mezcle los jitomates, la cebolla, el cilantro y los 150 gramos de salsa catsup. Escúrra 

los hongos e incorpore con los demás ingredientes. Agregue el jugo del limón y sirva en las 

tostadas.

Puede poner rodajitas de chile de árbol o salsa picante.
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